
:  fc

omno
momimmio

Partido

Comunista Revolucionario, EEUU

No. 71 (Vol. 2, No. 19) ISSN 0193-354X 12 de septiembre 1980
50c

Campana 80 en Marcha

K

PCR de Chile Impulse Boicoteo Active

ChUe: Plebescito a Punta de Fusil
El 1 1 de sepiiembre, dia infame cn la historia del im-

perialismo EU, se cumple un iriste aniversario para c!
pueblo chileno. El dia 11 de septiembre 1973 llego a su
culminacion una caifipana tramada en la Casa Blanca
y orquestrada per la CIA. Mientras buques de guerra
de la/lotilla americana esperaban a corta distancia de
la costa, la mafic del imp'erialismo EU desato las fuer-
zas armadas chilenas en contra del pueblo. Los lan-
ques rodearon La Moneda, oficina del Presidente

Allende, quicn cayo asesinado. Lanzaron una
represion miliiar feroz en contra de los trabajadores,
campesinos y otros sectores cuyas luchas amenazaban
intereses imperialisias.
Fue esie dia, el I I de .septiembre 1980, que la junta

militar fascisia quo llego al Poder mediante el goipe de
Estado de hace siete anos luvo c! descaro decelebrar
un "plebiscito" farzante para obtener *'la aprobacion
del pueblo" a la constitucion propuesta per Pinochet,

consiitucion que le permitiria permanecer'en el Poder
hasta 1989, o 1997 si la Junta lo ve necesario. El
regimen militar habia declarado obligaioria la
votacion con pena estricta para el que no votara. Pues
que la junta misma habia de.struido las listas elec-
torales, anuncio que se le marcaria la mano de todo
vownte con tinta indeleble, supuesiamenie para
prevenir que votara dos veces, pero claro con el pro-
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Trono?
Las elecciones presidenciales de 1980ya

empezaron con el nivel de interes lo m^s
bajo en la historia. Algunas fuentes
predictan que la votacion en noviembre
serci posiblemente tan baja como 30%
de todo los elegibles. Hasta la revista
Time indica un descontento profundo
con todo el juego de elecciones
gangster. Segun Time,'55% de las per-
sonas que respondieron a sus pregunias
dijeron que no estan "intere^ados per-
sonalniente o cniusiasmados por
ningunas de los candidatos", con
solamente 1 1% reportando "en-
tusiasmo genuine" por Reagan, 9% en-
tusiasmados por Carter, y 6%. por
Anderson. Y el mismo articulo cita a

Warren Mitofsky, periodista de CBS y
tambien miembro de la Asociacion de

Ciencia Politica Americana, quien com-
enia, "Somos testigos de una perdida
de respeto' por nuesira sistema de sele-
cionar nuesiros oficiales electivos." La

burguesia estan abieriamenie
preocupados por esta situacion y m^s
que nunca esta freneticamente tratando
de bregar con la repugnancia popular
tocaiite las elecciones y mantenerlo con-
irolado. Las propias elecciones mismas,
han llegado a ser el candidate mas im-
portante, la television, la radio, y los
periodicos nos avisan de la frustracidn,
preocupacion y el escepiicismo del
votante. Por todo medio tratan de

esiimular interes en la campana para
conslguir que ek pueblo vote.

Ironicamente, son nuestras elecciones
"libres", cuales estan produciendo tan-
to cinicismo y disgusto, lo que
supuestamente dcban de inspirar
nuestras almas a defender la USA en la

guerra. Este "sagrado derecho a
escoger", la esencia de "las iradiciones
democraticas", la corona de "nuestras
libertades preciosas, de las cuales goza
nadie mas en el mundo", es
supuestamente lo que hace valer que la
juventud sea conscripiada al ejercito y
arrastada a la guerra para" defender y
protegerlo. El viejo refran, de que al
menos en America uno tiene un trabajo
y el nivel de vida mas alto en el mundo,
ya no suena tan boniio. Mas y mas todo
lo que ofrecen son vacias y
huecas llamadas para "America, el
pilar de la libertad", donde tenemos la
libertad de voiar pot cualquier portavoz
dccrepito de los super-ricos en la Casa
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Gira Nacional

Primera Gira (Steve Yip)
Chicago: septiembre 11*16
St. Louis: septiembre 16*18
Dayton: septiembre 18*22
Greensboro: septiembre 22*24
Boston: septiembre 25*27
Washington, D.C.: septiembre 27*
octubre 2

Segunda Gira (Gienn Gan)
San Francisco: septiembre 16*20
Houston: septiembre 21*24
Atlanta: septiembre 24*27
Washington, D.C.: septiembre 27*
octubre 1

fLiberar a los
2 de la UNO!

Encarcelados par "Subversivos"

Atlanta: Revolucionarios
Mantenidos Incomunicados

Una vez mas las autoridades han
cambiado tacticas en el caso de los dos
revolucionarios arrestados hace ires
semanas por pegar el affiche, "Crear
Opinion Publica. . . Asir el Poder" (que
da publicidad al Obrero Revolucionario)
y luego acusados de "incitar el derroca-
miento del gobierno" (un "crimen"
que acarrea una posible seniencia de-20
aftos en la c^ircel y $20,000 de multa).
Durante una semana de movidas desti-
nados a adormecer a la gente, se lanzo
una campana de mentiras -y rumores
para dar la impresion que el gobierno
quiere reiirar las acusaciones y que los
acusados ya no est^n encarcelados. El
Fiscal del Disiricto, Slaton, hablo
ripido y freneticamente ante la prensa
acerca de todos los "problemas" con
e.sia ley en particular. La prensa emitio
noticias de que se habia rebajado la
fianza; un locutor de radio comento de
que los acusados habian sido puestos en
libertad; y el Atlania Journal publicb
un editorial en el que opino que la acu-
sacion de subversion deberian de ser
reiirada. Algunas persona.s que en el
principio .se simieron indignadas ante el
ataque, hoy se encuentran confundidas
por estas nuevas tacticas. Por ejemplo,
la ACLU decidio esperar para-ver si el
caso verdaderamente llega a la cone
antes de comprometerse a la lucha.
Otros dljeron a vendedores del OR que
pensaban que el asunto entero ya habia
sido resuelio.

Frente a las oficinas del Journal, el
PGR realizo una conferencia de prensa
para denunciar estas mentiras, a la cual
asistieron varios representantes de la
prensa; nada de esto aparecio en la
prensa. Una carta que fue enviada a la
redaccion del Journal antes de que
publicaron su editorial todavia no ha
sido publicada. En realidad, cinco guar-
dias de seguridad armados previnieron
entrada al vocero del PGR que venia a
entregarles la carta. Segun ellos, la con
ferencia de prensa fue una "manifesta-
cion" y el PGR "amenazaba el redac
tor". Claramente lo que estaba sieftdo
amenazado fue la pretension de libera-
lismo por el Journal y la red de mentiras
que cubren el ataque delicadamente
coordinado por el gobierno y la prensa
contra el PGR y su pren.sa, el OR.

El Journal se quejaba de que "la me-
jor manera de a.segurar que {el PGR)
permanezca ineficaz es dejarles hablar y
vender .su periodico" y, "la policia me-
jor debe de olvidarse de seguir con la
acusacion de subversion contra per-
sonas que no hacen m^s que hablar de
revolucion". Pero, al mismo tiempo,
uno no tiene que escavar mucho para
ver la verdad. Mientras que el Journal

'cotorreaba, el gobierno seguia mante-

niendo a los acusados incomunicados.
La FBI esta implicada en este caso, un
hecho que la prensa obedientemente ha
omitido. Obviamente, estas acusaciones
son el resultado de algo m^s significante
que las quejas de algun miserable ofici-
nista o policia. Y es aun mas claro que
el OR y las "personas que no hacen m^is
que hablar de revolucion" represenian
una amenaza.

En un viraje sorpresivo, despues de
los proximos dias y una barrera de
burocratismo levantada para prevenir
que se les sacara a los revolucionarios
bajo fianza, la fianza fue elevada a
$1,000 en efectivo por cada una de las
dos acusaciones de "derrocar el gobier
no". Los $2,000 mas la fianza de los
otros delitos menores que enfrentan los
acusados, llegan a ser un total de $3,500
de fianza en efectivo por estas supuestas
"insignificantes" acusaciones. Es muy
f^icil que esta cantidad pueda subir otra
vez puesio que el primer aumento se
efectuo precisamente despues de que
suficiente dinero habia' sido colectado
para la fianza de los acusados.

El juez decidio que solo aceptaria
fiadores de la ciudad de East Point.
(East Point es una ciudad incorporada
donde ocurrieron los arrestos, un
suburbio de gente trabajadora de At
lanta). V no es ninguna sorpresa que
ninguna compania dc fianza no querian
nada que ver con este caso. Una de ellas
rehuso ese mismo momento. Otrd sigue
y sigue con la excusa de que el procedi-
miento era "muy complicado", pero
poco despues .salio con la verdad,
"Hable con mis fuentes, no puedo decir
quien, pero me aconcejaron que no
aceptara".

Los oficiales del condado han reusa-
do absolutamente el permitir que nadie
—inclusive los abogado.s—vean a los
acusados. Dicen que uno de los acu.sa-
dos no puso ningun nombre en la lisia
de visitantes y no quisieron pasarle ropa
limpia. Los encarccladores no permitie-
ron que los abogados hablaran con una
de las acusadas, diciendo que el piso
entero de las mujeres estaba bajo "res-
triccion". Guando se les prcgunto el
por que, los encarceladofcs dicieron
que no sabian, agregando, "todavia no
tenemos los informes de la computa-
dora". Pero las noticias ya habian
salido y la razon era por la restriccidn
era que las prisioneras hacian mucho
esc^ndalo dehaiiendo y rchusaban dor-
mir la noche.

Aclem^s de este uso sin precedente dc
la ley de subversion contra cl OR, las
autoridades ha decidido complotar
r^tpidamente algunos de lo.s- casos de
personas arrfesiadas en Atlanta mientras
impulsaban la.campafta por el Primero

de Mayo. El 9 de septiembre, algunas
personas que fueron arresiadas antes
del Primero de Mayo—rhiembros de la
Brigada del Primero de Mayo—fueron
ordenados aparecer en la corte solo
cuatro dias despues, el viernes, para ser .
acusados. Anteriormente, se les habia
dicho que el Juicio comenzaria "mas o
menos en otono". Este "mas o menos"
ha resultado ser cuando el gobierno se
siente que claramente pueden usar el
contexio mas amplio de las acusaciones
de subversion para golpear al PGR y sus
apoyantes con toda su descarga.

. En realidad, dos de los articulos en
los mayores periodicos de Atlanta que
trataron con el caso de las acusaciones
de subversion contienen parrafos de
calumnias y disiorciones contra el
Primero de Mayo, informacion no per-
tinente y adiciones, repitiendo las viejas
y gasiadas acusaciones comunes que
aparecieron en la prensa a iraves del
pais despues del Primero de Mayo, de
que el PGR es una aislada secta izquier-
dista sin apoyo entre las masas, etc.,
etc. Este .ataque de doble filo, cxcla-
mando por un lado que el PGR es insig-
nificante mientras que por otro lado
continuan acelerando el hostigamiento
e intentan Ilevar a cabo con estas acusa
ciones acerca de "derrocamiento" es
una clara declaracion por las autorida
des del peligro que preveen, especial-
mente con respecto al OR. Ademas,
trayendo al Primero de Mayo a esto es
indicacion de la coneccion que ven entre
el OR y su rol en movilizar a los obreros
hacia el escenario politico—tai como
ocurrio el Primero de Mayo.

Algunos ha rehusado ver la severidad
y el significado de esfas acusaciones lan-
zadas contra el PGR. Sin duda, algunos
atribuyen esios ataques a las particula-
ridades regionales del sur. Ambos de
estos puntos de yista son ingcnuos y
ridicules, como han comprobado, los
acontccimientos en la carccl de Atlanta.

Esti claro que las autoridades estin
usando los arrestos como una especie de
experimento, cuyas "lecciones" serdn
vi^uiu^aiiiciiie oiluiiUidas a travcs del
pais, si este "experimento" resulta ser
exitoso. V en esto hay un enfoque par
ticular sobre Bob Avakian, Presidente
del PGR,' cuyo caso, junto con el de 16
otros Acusados Mao Tsetung, per-
manece ante la corte de apelacion de
Washington D.G. En las - primeras
etapas de los procedimientos legales en
Atlanta el juez se refirio a esto, dicien
do que el contenido de los affiches es la
fuente de la acusacion de subversion.
Posteriormente, el argumento en la cor
te se enfoco en la cita del Presidente
Avakian que aparece en el affiche.

Frente a esto, un batallon de vende
dores del OR salieron a las calles de
Atlanta para conmemorar el cuarto ani-
versario de la muerte de Mao Tsetung.
Exhibiendo un enorme pictorial de Mao
a lado del affiche "ilegal" del OR, se
vendio muchos OR y durante todo el
dia hubo largas discusiones y debates.
Una declaracion de apoyo a los camara-
das arrestados fue circulada y sigue
siendo circulada en las comunidades.
Varias personas conocidas de Atlania la
han' firmado, inclusive el Goncejal
Municipal, James Bond, un locutor de
la Radio Georgia Libre, y un poeta
local.

Asi que, pese a que.algunos han sido
confundidos temporalmenie por los re-
ciente eventos, otros han. continuado
pas^ndo al frente y otros ha profundi-'
zado su resolucion de difundir mas
ampliamenfe el OR y la influencia del
PGR. Con persegu-k este complot, e!
gobierno no hace m^s que establecer

' m^s claramente ante todos los terminos
de la batalla.

Telegramas y cartas deben ser envja-
dos a:

Judge McDuffie
Gity Courthouse
2777 East Point St.
East Point. OA 30344
District Ally. Lewis Slaton
Fulton County Gourthouso
136 Pryor St. SW
Atlanta, OA 30310

Declaracion del Comite de Apoyo Afgano
El Comite de Apoyo Afgano mantiene en alto la posicion antiimperialista que

han tornado los 2 de la ONU. La gira de los Dos no unicamente denunciara
ampliamente las preparaciones belicas de ambas superpotencias sino que tam-
bi6n denunciara la demagogi'a de los imperialistas EU Una cosa es cierta, la
sentencia de los 2 de la ONU desenmascar^las tonterias propagadas por el
gobierno de EU de que apoyan a Afganistan en su lucha, mientras que reallzan
un esfuerzo desenfrenado por intimidar a los 2 de la ONU, quienes verdadera
mente tomaron posicion en defensa del pueblo afgano.

Los 2 de la ONU representan los intereses de los pueblos oprimidos, no
unicamente en Afganistan, sino en el mundo entero. La causa de ellos es justa, y
nuestro Comite junto con millones de personas a traves del mundo les
apoyamos.

con el socialimperialismo sovieticol
con el imperialismo EUl
a la lucha antiimperialista de los pueblos!
a  la lucha armada del pueblo afganol

jAbajo
jAbajo
jVictorIa
iVictoria

)  -iv» ctfiti C' eslfi'jijo (A -Oo.'i!
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Correspondencia de Lectores del OR

Empunando La Pluma lUIIIIIIIIIII II

Al Obrero Revolucionario:

Un informe que reci6n aparecio en TV nacional demostro, de manera impre-
sionante, que integrar a los niftos de refuglados cubanos a la "corrlente principal
de la vida americana" e introducl6ndoles a la gran tradicion estadounidense de
"libertad y justicia para todos" no sera una cosa facil.

En el principio todo iba bi^n, el primer dia de escuela en esta especial
escueta primaria de Miami para nifios de cubanos refugiados. Se tocaba e! himno
nacional de EU y estos niftos de 6 y 7 aftos de edad eran entrenados a pararse en
atencion y poner sus palmas sobre el corazon. La maestra dfjo: "El proposlto de
6sto es demostraries que aqui en EU no es como en Cuba—nosotros somos
libres". Continuando, les did una leccion acerca del significado de tas estrellas y
las barras en la bandera estadounidense. "Las trece barras", dijo ella, "significan
las 13 colonias originales. i,Puede alguien decirme qu6 significan las 50 estre
llas?" "Si", contesto uno de los nifios, "representan los 50 estados, verdad, los
que les robaron a los Indios americanos".

"Va a ser un dfto muy largo", se oyo que dfjo la irritada maestra de la escueta
de Miami. Parece que a pesar de todo, no serd tan facil anular el entendimiento
que estos niftos tienen acerca de la asqueroza naturaleza del imperialismo EU.

Un lector

Comentario por el OR; Es verdad, pese a que estos nifios vivieron bajo otro im
perialismo (el sovi^tico). por lo menos aprendieron un poco de la verdad acerca
de este imperialismo.

Iflllllllllllllll

Al OR,
Mientras la huelga de 200.000 obreros polacos entraba su tercer

semana, salio una traducion del articulo del Obrero Revolucionario en
polaco acerca de esa huelga. Armado con de perdida cincuenta de estos
volantes y una pila de OA's, pens6 del significado de por fin llegarles a
estos obreros de habia polaco de la planta donde yo fui descansado.
Tenia todas las esperanzas de encontrar entre los inmigrantes de Europa
Oriental unos cuantos reaccionarlos intranslgentes que me echaran
miradas feotas mientras corn'an a trabajar como esclavos para el amo.
Pero, estos no son un bloque solido reaccionario firemente en el campo
del capitalista, "anhelando por la libertad y la independencia al estilo
EU". De hecho, muchos de estos trabajadores, particularmente los in
migrantes recientes, tienen la experiencia de luchar contra el imperia
lismo de la Union Sovi^tica y ahora tienen la experiencia de luchar con
tra el imperialismo moda EU. Entre tales obreros, es particularmente
claro que el entender la cuestion del revisionismo~de\ capitalismo
desfrazado del socialismo—no es una cuestion secondaria o.
"esotdrica", importante solamente a un puhado. Imaginase tambidn, que
significado tuviera para la lucha de la clase obrera aqui en los EU tener
el beneficio de una seccion—aunque sea una seccion pequefta—de
trabajadores de Europa Oriental quienes estdn armados con un entendi
miento revolucionario de la natrualeza capitalista y no comunista de
estos paises oriental y la Union Sovidtica, y con un modo para poder
comunicar este entendimiento a otros. Asi se avanzara bastantisimo la
lucha revolucionaria proletaria.

Me imagind mi seccion en esta linea de producion, donde juntos
trabajabamos: un inmigrante de Hungria, un italiano de mayor edad, un
italiano joven anteriormente miembro de la Brigada Roja, un cubano. un
ecuadoreano, un minero de carbon, varios veteranos negros, y varios
jovenes que ahora entrentan la llamada para ser carne de cafion. En la
linea de producion habia varios inmigrantes de habIa polaco y un ruso
chlstoso (y sospecho muy inteligente) que hablaba varios idiomas que
no leia ni hablaba el inglds muy bien, pero si leia y hablaba polaco. Y
recuerdo un dia, varios meses antes, cuando el y yo habiamos quebrado
la barrera de idioma, yo lo habia presentado un volante en ruso llaman-
do por apoyo a los de la ONU, los que habian ti.rado pintura roja sobre
ambos el embajador sovi^tico y el de EU en la ONU. El lo aguardo en su
cajon hasta tiempo de comer, cuando los saco y se puso a estudiar su
mensaje politico seriamente. Al fin exclamo, "A ti no te gusta Rusia!"
Casi inmediatemente comenzo agitar en polaco entre los trabajadores
polacos comiendo alii, acerca de nuestro entendimiento politico comun
y nuestro odio comun contra el imperialismo EU y ruso. Fue una ocasion
tan jubilosa, que antes de la terminacion del dia los dos juntos can-
tamos el Internacional, himno de la clase obrera, 61 en ruso, y yo en in
gles, con los otros trabajadores polacos encantados.

Al llegar a la puerta yo dije, jay carai! como voy a encontrar todos
los trabajadores polacos, los que conocia y los que no habia visto antes,
pero al mejor los paso todos los dias. Cuando el primer carro se arrimo,
yo grit6, ̂ habla Ud. polaco? Si, dijo en sorpresa, triunfamente !e pase el
volante. Sus ojos leyeron el titular. Por su cara pasaron muchas emo-
ciones una tras otra r^pidamente: alegria, dolor, odio, y una expresion
de determinacion. Yo le prepuse que llevara mas pero 61 dijo, no, que
nomas uno, cuidadosamente doblando el volante y poniendolo en su
bolsillo. Yo sabfa qUe 61 no iba ser el ultimo para leerlos.

Dos trabajadores polacos mas aceptaron volantes (y varios gritaron
su saludo gastado, de "V6te a Rusia"). Otros trabajadores parraron a
comprar el OR o para platicar. Al fin llegb un lector regular del OR de
centroam6rica, preguntando ique tienes hoy? Yo le ensefle el volante
polaco. El dijo que no hablaba polaco pero que conocia varios con quien
nunca se habia podldo comunicar antes y 61 se Iiev6 cuatro. Un
microcosmo de internacionalismo proletario se estaba desarrollando
frente mis propios ojos.

El proximo dia regrese al cambio de turno para pasar volantes en
frente del otra puertan. Uno de los primeros para salir era unos de los
polacos de la linea de ensemblaje. El dio una gran sonrlsa cuando led el
titulado, no se tardo en arrebatar una pila de volantes y prometio a darle
uno al amigo ruso. El pasar volantes y vender e! OR iba muy bien, cuan
do en lo que estaba vendiendo a un lector regular, en el estacionimiento,
alguine del trafico atrazado me llamo la atencion. Un trabajador polaco
que no coneia se estaba bajando de su carro y haci6ndome seflas que
me arrimara. Yo presumid que querria un volante, le llevd uno, pero 61
me dejo saber que ya lo tenia y que queria el Obrero Revolucionario. Me
dio un ddlar y su compahero que manejaba se llevd un volante. En-
tonces un italiano, antes activo en lo politica all6, se llevd dos para el
representante alternative de la unidn, quien es bi-tingue, y lee el OR a
seguido. Al hacer cuentas cuando se termind el dia, fueron quince

volantes y diez OR, esto ni empezaba de estlrar los limites.
El proximo dia, regres6 otra vez al cambio de turno. El polaco llegd y

me pedid por mas volantes. Le ofreci cinco que estaban en ml mano, 61
dijo, "No, MAS", le saqu6 como treinta, y se llevd como la mitad prome-
tiendo pasarlos mahana. Varios polacos sonrieron y me dieron dona-
ciones para el volante que habian recibido ayer. Algunos se llevaron dos
0 m6s. Entonces el representate alternativo llegd y se bajd de su carro'.
"6Porqu6 solamente me mandast6 dos de esos? D6me mas. La
traducidn estaba bastante buena, yo se que tu no la hiciste". Se llevd
mis ultimo quince. . ..

El gentillo se habia bajado. Iba regresando a mi carro, cuando amigo
ruso viene llegando. Era pura sonrisa. "Ese volante estaba bien, muy
bien. Pero regal6 el mio, ono tienes otro?" Que terrible, no tenia ni uno.
Decidimos que iba a consiguir uno de los muchachos adentro. "Yo le dl
el mio al viejito polaco", 61 siguid, "le gusto, le gustd mucho. Le
gustaron las ideas. Entonces me preguntd de ddnde lo habia agarrado.
Yo le dije, de Karen. El me preguntd, 'No me digas, de la comunista
Karen: Pero como.. .ella es una comunista. Yo le dije qu6 tu no eras
una comunista rusa, el comunismo ruso es una mierda. El comunismo
verdadero es para la gente. El imperialismo ruso, el imperialismo EU son
la misma mierda terrible."

Necesitamos mas literatura revolucionaria en polaco, ni men-
cionaremos ruso, servio, lo que quiere. Estos trabajadores necesitan
mas, todavia m6s profunda y completa agitacidn y tambi6n explicacidn
de las drigenes del revisionismo y social-imperialismo. Y necesitan
saber de toda la lucha internacional. Ya pasa del tiempo cuando la
gente de Europa Oriental victamas del imperialismo, usen su entendi
miento y experiencia como una fuerza para la destruccidn del Im
perialismo aqui mismo en los EU. □

Al Obrero Revolucionario,
Los perros piadosos de Washington siempre aullan de las violaciones de

"derechos humanos" en otros paises. Sehalan a Rusia y dicen, all6 son muy
-represivos. Pueda ser asI. . .pero aqui no es un comino mejor. '

Yo vivo en Louisiana. Recientemente, en un pueblo llamado Talluhah, dos
jovenes murieron, o mas precisamente, fueron asesinados. iComo? Eran presos
en rancho-carcel. Volvieron despu6s.de haber salido con permiso por el fin de
semana y se les acusd de borrachos. Los guardias les echaron a los dos en un
celda de 4 1/2 por 5 pies con un hoyo en el piso que sirviera como retrete. Quince
horas despu6s fueron encontrados muertos, aparentemente debldo al calor. La
indignacion recorre por todo el estado, las autorldades andan en apuros hacien-
do excusas y prometiendo una "investlgacion".

Los perros de la clase dominante quieren sehaiar a E.U. como la tierra de la
libertad. Eso no es ni jamas ha sido verdad. Cada dia, la gente, y especialmente
la juventud es sometida a este brutal tratamiento. No solo eso, hoy hacen cuen
tas (por medio del registro para la conscripcion) para mandarnos a una matanza
desenfrenada en las olimpiadas nucleares con la URSS que se aproxima." Nada
puede esconder sus crimenes, y quiero que todos sepan lo que sus perros de
ellos han.cometido en Louisiana.

Un lector

%

UN ANO—$20 DIEZ SEMANAS de
^ubscripcidn de prueba—$4.00

Pongase en contacto con su distrlbuidor local del Obrero Revolucionario,
o escriba a;
Box 3466, Merchandise Mart. Chicago, IL 60654
Nombre —
Direccibn ^
Cludad Estado Zip

A
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Redactor EstudiantH Encarcelado par Rebeldia

Firms con Estudiantes Iranies
Las exiremas medidas que la burgue-

sia y sus diferenies voceros empleran
para suprimir cuaiquier apoyo para la
revolucion irani en EU fueron dramati-
camente expresadas hace dos semanas
en la Universidad de Texas en Austin.

El Juez del Condado, Jon Wisser, le
mulio a Mark McKinnon SlOO y le en-
carcelo per varias horas por "rebeldia
contra la corte". McKinnon es el redac

tor del DaUy Texan, periodico estudian-
irl universitario. Fue acusado de rebel

dia por rehusar entregar a la cone foto-
grafias no publicadas tomadas por el
periodico durante un discurso en la uni
versidad el pasado 31 de enero por Fe-
reydoun Hoveyda, ex embajador a la
ONU del regimen sanguinario del sha,
cuyo hermano, el ex primer minisiro de
Ir^n, cayo a manos del pueblo irani
frente a un paredon revolucionario.
Antes de.que Hoveyda pudiera termi-

nar su discurso, estudiantes iranies.
esiadounidenses y muchos drabes le
silenciaron. "Agenies secrelos de la
policia y de la FBI atacSron
singularizando y arrestando prin-
cipalmente a los iranies y palestinos de
esia manera tratando de hacer parecer
que era un pequeno y aislado grupo de
."fanaticos musulmanes" ni con el m^s

minimo apoyo en EU. Veintisiete
fueron arresiados. El proximo dia,
cicntos de estudiantes de muchas na-

cionalidades manifestaron en contra

estos premeditados arrestos. Tam-
bien se formo un comite de defen-
sa. Dieciocho ban sido enjuiciados bajo
cargos de "disiurbar una reunion
publica", un delito menor, que acarrea
una pena de 6 meses en la c4rcel y una
multa de $1000. El demandante es la
administracion universitaria. Es con el
proposito de ideniificar a los estudian
tes que manifestaron que la cone ha
demandado las fotografias. Y es esta la
orden que el redactor McKinnon ha
rehusado obedecer.

Los coniroladores de la universidad ya
ban comenzado a sentir las olas de cho-

que que sacuden sus torres de marmoi.
La ACLU (Union Americana de Liber-
lades Civiles) ha acordado trabajar en
este caso y varias otras organizaciones de
periodistas profesionales han hecho
saber su desacuerdo con lo que cllos
califican de una tlagrante violacion de la
"libre expresion". "Esta es la ultima
parada", declare el Juez Wisser durante
el juicio de los 18 estudiantes. "Me
parece que no me queda ninguna otra
aliernativa m^s que ordenar tu encar-
celamiento", le dijo a McKinnon. V no
dijo m^s. Unas horas despues fue puesto
en libertad bajo fianza, y hasta la fecha,
la multa asi como la acusacion est^n

siendo apeladas. Mark McKinnon y
otros han comenzado a luchar contra

este ataque como violacion del derecho
de "expresion libre". Y meiniras esto es
un deslumbrante ejemplo de la verdad
que existe tal "libertad" bajo la demo-
cracia burguesa solo siempre y cuando
no ponga en peligro las necesidades e in-
lereses de la clase dominante, detr^is de
este caso hay mas veneno rezumando.
Una declaracion hecha por una mujer"

irani, una de las arrestadas, hoy se
destaca con aim mas verdad: "Lo que
esta ocurriendo en la Universidad de

Texas no es m^s que un pequefto ejem
plo de lo que esii ocurriendo a traves
del mundo.. .Tenemos que darnos
cuenia que si el gobierno logra aislar a
cuaiquier movimiento internacional del
movimiento estadounidense, eso quisie-
ra decir que tambien han logrado dete-
ner severamente ai progreso del conoci-
miento y la conciencia del pueblo esta
dounidense en general—la conciencia
de que ellos forman parte del movi
miento internacional de los pueblos del
mundo".
Por lo general, el Daily .Texan ha

tomado una posicion progresista con
respecto a Ir^n, y ha jugado un papel
significativo frente a la propaganda
burguesa que tiene el proposito de sen-
tar la base en terminos de opinion
publica para continuar complots por

parte de EU contra el pueblo irani.
A principios de 1979, despues de que

el sha fue corrido, y antes de que Mc
Kinnon asumio la posicion de re
dactor, el peribdico comento en
un editorial que lo que ocurria en
Ir^n era "una revolucion popular", y
que EU debiera permitir "la expresion
de la voz del pueblo". Y cuando los
espias fueron detenidos de rehenes el
noviembre pasado, el periodico no se
rindio ante la mierda trogladita, racista
y chovinista que estaba siendo emitida
desde Washington. Abrieron las p^gi-
nas del periodico para el agiiado debate
que estallo en la universidad, conti-
nuando a la vez su apoyo para la revo
lucion y condenando los ataques contra
los estudiantes iranies. Por el momento

continuan publicando editoriales acerca
de los juicios de los estudiantes que
fueron arrestados por silenciar a
Hoveyda, y entrevistas con algunos de
los que fueron arrestados que claramen-
te denuncian el rol del imperialismo EU
en Ir^m y el Medio Oriente.
Otro punto que confirma que el pe

riodico de la universidad estd recibien-

do atencion "especial" es que durante
el discurso hubieron varios otros foto-

grafos—y la corte no ha demandado
fotos de ninguna de ellos. Ultimamente,
se ha llegado a saber, mediante rumo-
res, que la administracion de la univer
sidad posiblemente est^ planeando m&s
ataques contra el periodico, haciendo
uso de ciertas de sus reglas y ordenanzas
"internas". Est^in verdaderamente

enloquecidos ante el hecho que la
universidad estd viva con debate politi
co acerca de la revolucion irani, que
continua durante la primera semana de
clases, ocho meses despues de los arres
tos. Y el debate se ha extendido m^s all^

de la universidad. El Daily Texan es
distribuido por toda la ciudad de Austin
y muchos en todas partes de la ciudad
est^m siendo politizados con estos jui
cios y los ataques contra el periodico y
la revolucion irani.

Desde principio a fin los juicios no
han sido nada m^s que un complot
politico. El unico buen momento en la
sala de justicia ocurrio cuando la defen-
sa pronuncio su ultimo argumento, y el
abogado dio la palabra a uno de los
estudiantes iranies. Hablo por una hora
entera, sacando a luz los crimenes co-
metidos por EU con respaldar al sha,
revelando quien verdaderamente fue
Hoveyda y los crimenes que ha coihe-
tido, asi como los planes que EU tiene
para m&s iniervenciones en Ir^n para
suprimir y controlar la revolucion. La
respuesta del fiscal fue, creanlo o no,
demandar libertad ^e expresion. "Si
Adolfo Eichman viniera a Austin, ten-
driamos que dejarle hablar", exclamo.
Y en sus ultimos argumentos lamentaba
las muchas denuncias politicas. "Todos
han sido enjuiciados en este caso con
excepcion de los acusados—la Universi
dad de Texas, la policia, el juez, yo, el
gobierno de EU..." El juez declare
culpables de las acusaciones a 12 de los
18, sin poder condenar a los otros 6.
Los 12 seran sentenciados en dos

semanas. Todavia son amenazados con

deportacion. Mark McKinnon y el Dai
ly Texan todavia pueden ser deman-
dados por la corte otra vez.y ordenados
presentar las fotografias o enfrentar
adicionales acusaciones de rebeldia.

Pero lo que esi^ ocurriendo en Austin,
y lo que aterroriza a las autoridades, el
pomposo juez, y los "educados" admi-
nistradores es que a traves de los ulti
mos meses, no solamente ha pasado
mucha m^s gente a apoyar la revolucibn
irani, sino que adem&s, muchos han lle
gado a rebelarse contra este sistema
entera. ' □

,  I

6Estas Listo
Defender

a Luchar para
Trono?

Viene de la pagina I
Blancayel Congreso con su habladur
de la guerra. Todo esto que se supone
ser "diferente de Rusia" en
realidad es en esencia la misma dic-
tadura capitalista. Esta es la razon por
cual debemos luchar contra ellos.

Manteniendo el interes y la lealdad
populates en el "proceso democratico"
con su charada es clave para maniener
la mentira que el dominio del puhado
pequeno es en realidad el dominio "de,
por y de parte del pueblo". Enfren-
tados con la realidad de la creciente
debilidad de esta fachada ellos
necesitan un couro para mantenera la
atencion de la gente y sacar la linea que
quieren que se trage la gente en el
periodo venidero. En particular, acerca
las preparaciones de guerra, hay un
gran bolote de los debates eleccionales.
Hasta ahora ha sido s un debate acerca
de debates, y aunque los varios can-
didatos han estado haciendo sus
movidas para sacar ventaja en esas
debates (con Carter posiblemente ni
parlicipando en primer round), la razon
principal y el efecto de esta "contraver-
sia" ha sido el crear algo de interes
publico.

No ser^ de sorpresa para nadie que
no habr^ desacuerdo ninguno con im-
portancia en estos debates, sea round 1,
round 2 o lo que sea. En primer lugar,
que ranta diferencia puede haber entre
el candidate que ha sido endosado por
el KKK y otro que abrio su campafia en
Tuscumbia, Alabama (ciudad conocida
como sede de una faccion del KKK),
apareciendo en conjunto con George
Wallace y la Banda de Charlie Daniels.
Todos los candidates constantemente
repiten demagogia interminable acera
de trabajos, Trabajos, trabajos, y com-
pener la economia, la diferencia siendo
la marca particular de mierda politica
que se usa. Y todavia mas imporiante,
los tres candidato.s. Carter, Reagan, y

Anderson tienen posiciones igualitas
acerca de las preparaciones de guerra
intensificadas, lo cual sin embargo tiene
el destine de ser el punto mas profundo
de las elecciones. Cuaiquier diferencias
cosmeticas que hay tienen el unico pro
posito de mantener la aperancia de
desacuerdo para que las masas cayen en
la trampa.

Los significantes "desacuerdos" se
dan en un limite bastante estrecho.
Reagan dice que favorece aumeniar
gastos militares y olvidarse de SLT 11
mientras qiie Carter dice que favorece
aumentar los gastos militares y segair
con SALT II. Anderson favorece un

• ejercito fuerte, m^s consolidado y no
tan grande. A Reagan le gusta el bom-
bardero B-1. Carter dice que no lo
necesitamos, que tenemos el bom-
bardero Stealth. Y Anderson dice que
quiere helicopteros que no estallaran en
el desierto de Ir&n, etc., etc. Por
supuesto, dentro de la burguesia si hay
desacuerdos sobre este o aquel sistema
de armas, pero detras de varias con-
ferencias, comites y consejos, est^n
llegando a acuerdos. Lo que ocurre
durante la temporada de las elecciones
entre los diferentes politiqueros es prin-
cipalmente para crear opinion publica
para la clase dominante.

El debate principalmente sirve el pro-
po.sito de encerrar la mente de la gente
entre los terminos permitidos por los
argumentos de la burguesia. Estos muy
publicados encuentros tratan de hacer
parecer como que si la verdadera selec-
cion que tenemos que hacer acerca de la
guerra reside en que si EU tendra el
bombarSero B-l, o "unicamente" el
cohete MX. De esta manera la idea
misma de que las preparaciones para
una guerra imperialista dcberlan ser
opuesias es pre.sentada como que si •
fuera algo "fuera de la realidad". Y en
cuanio a la idea de que estos im-
perialistas de los bloques de EU y la

URSS deben ser derribados antes de
• que nos arrastren a este infierno de gue

rra mundial—jolvidensen! Este es el
proposito de los debates
"democr^iticos".

A pesar de todas las intrigas que se
desen vuelven en lorno a estos debates,
y  los supuestamente dramiiticos
desacuerdos, el mensaje de que .ha
llegado la hora de prepararse para la
tercera guerra mundial" es cantado por
un trio. La conmocion entre Carter y
Reagan acerca del bombardero Stealth
es un ejemplo cldsico del metodo que
estS siendo empleado. Supuestamente,
Carter es 61 que hizo saber a la prensa
las noticias de que existia el programa
del bombardero Stealth (un bom
bardero que es "invisible" a radares
sovieticos) para avanzar sus propios
fines politicos. Reagan, supuestamente
el candidaio "belicista" se enfurece.
iPresto! por varias semanas los in-
formes que dominan la television tratan
con quien es verdaderamente el mis
grandiose patridtico y belicista, con el
"derechista" Reagan atacando la
supuesta traicidn por Carter, mientras
que el belicista "moderado y respon-
sable" Carter defiende su anuncio de
una nueva arma para la guerra mun
dial. Y lo que verdaderamente es
chistoso es que el" programa para el
bombardero Stealth ha sido publico
desde 1975, en revistas como Aviation
Week. Esta es preclsamente el tipo de
payasada que han preparado para los
debates y el resto de la campaha.

Con todo esto, no queda duda del
porque el cinicismo y la furia contra la
campana electoral de 1980 es tan exien-
sa. Es la razon porque tanta genic
prefiere mejor no participar en esta
campaha y no votar por nadie. Pero
simplemente boicotear las elecciones no
solo sujeta a las masas populates como
simples espectadores dociles ante esta
asquerpsa exhibicion politica sino que

tampoco hace nada por denunciar ver
daderamente a la trampa a que someten
al pueblo. Si la gente esti harta del
asunto entero, la burguesia prefiere
mantenerlas cinicas y desmoralizadas
sin que participen, ni en lo mas minimo,
en la politica en vez de oponerse y
denunciar activamente sus mentiras y
trucos y comenzaro a ver que el pro-
blema no es ningun miserable politi-
quero ni que el sistema de democracia
no est^ funcionando, sino al contrario,
que asi es como funciona esta .
democracia (dictadura de explotadores
de clase) que y es conscientemente
manejada para que funcione de esta
manera.

Los obreros avanzados y otros deben
aprovecharse del hecho de que la
politica estd siendo hecho un tema por
la burguesia—pese a lo distoricionada y
revuelta que es la cosa—y aprovecharse
tambien del disgusto y odlo en general
que mucha, mucha gente guarda para la
politica de la clase dominante, buscan-
do maneras en las que numeros m^ts y
m^s amplios de personas puedan par
ticipar para hacer frente a todo esto.
Especialmente, con todas las reac-
cionarias preparaciones de guerra que
son anunciadas por las elecciones, esta
es una necesidad y una oportunidad que
no podemos dejar pasar. Aqui reside la
urgencia de impulsar la llamada por
nuestro Partido para una "votaci6n"
masiva a favor de "Rechazar la estafa
de los imperialistas"—para que las
masas suban al escenario politico en
oposicion a la burguesia y sus planes
malignos.
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Inglaterra en pie de guerra. Por aire y

mar, trasportadores militares, al-
quilados barcos de pasajeros y de
transbordo, las iropas son transiadadas
a prisa crusando el Canal de la Mancha
para robusiecer al ejerciio ingles del
Rhine. La defensa aerea se encuentra en

estado de alerta. Los infantes de la

Marina Real avanzan hacia el norte
para invadir la costa noruega. Los bar-
cos de la Marina Real se han juntado a
la flota de 179 barcos de OTAN en

preparaciones para la batalla del Atlan-
tico. Las tropas de reserva han sido
movilizadas, 20.000 ya estan en rumbo
a Alemania y todavia mas se preparan
para suprimir a "subvercivos" y guerra
civil mientras que oiros se preparan
para guerra nuclear.
En un tiempo todo esto solo aparecia

en los planes secreios del ministro de
defensa. Hoy dia es una realidad. Su
nombre, Cruzado 80, un ejerticio
mllitar que forma parte de la serie de
maniobras de guerra de la OTAN
llamadas Avanzada de Otofio 1980.

J&sie es el ejercicio militar mds grande
realizado por Inglaterra desde la II
Guerra Mondial, indicando la urgencia
con que, no solo la clase dominanie de
Inglaterra, sino tambien, el bloque
entero de E.U. y sus rivales en-
cabezados por la URSS se preparan
para la guerra mundial.
Cruzado 80 es dividido en tres etapas.

La primera, Ilamada Jog-Trot, liene el
objetivo de movilizar y desplegar tropas
regulares y de reserva, bajo la
suposicion de que enire el principio de
la movilizacion hasta cuando la guerra
estalie en gran escala, solo tendr^n
advenencia de 48 horas. Junto con las

20.000 tropas de reserva, 10.000 tropas
regulares estan slendo enviadas a
robusiecer a las 55.000 tropas inglesas
ya estacionadas en Alemania Occiden
tal. Esto no es mas que un vislumbre de
la masiva movilizacion que marcara los
dias cuando la contienda entre las

superpotencias culmine en guerra
desenfrenada en Europa.
La capacidad de movilizar y

desplegar rapidamente a grandes can-
lidades de tropas serd clave en deter-
minar el resultado de las primeras
estapas de la guerra. A esto se debe~el
gran numero de reservas que estan sien-
do empleadas en Cruzado 80, y es por
esto que cuando los planes para
Cruzado fueron anunciados el marzo

pasado, 4a Primer Ministra Thatcher,
hizo una apelacion especial a los
empleadores. Dando enfasis a que el
gobierno "esta tornado cada medida
bajo su poder" para preparar a los
reserva para la guerra, Thatcher hizo
una Ilamada a los empleados pidien-
doles que colaboren "permitiendo a
hombres y mujeres que realizen sus
compromisos de entrenamiento con las
reservas". E.U.. tambien enviar^ una
caniidad sin presedente de reservas del
ejercito y las fuerzas aereas a la Avan
zada de Otofto 1980 de este afto.

Llegando en Alemania, las tropas de
refuerzo, se comienza la segunda etapa
de Cruzado 80, un enorme ensayo de
batalla Ilamado Spearpoint (Puma de
lanza). Spearpoint, que incluir^ tropas
de E.U., Alemania y Holanda se
realizara en los llanos en e! norte de

Alemania, lo que los imperialistas con-
sideran ser un clave campo de batalla en
la fase de apertura de la guerra en
Europa. Los planes de OTAN indican
que esta batalla sera combatida por las
Tropas del Norte del Ejercito, contando
con tropas alemanas,. holandesas e in
glesas. Recientemente, en una
maniobra que indica la importancia que
los dominantes de E.U. dan a esta 6rea,

unidades de la 2' Divison Armada han

sido estacionadas en el norte de

Alemania equipados con tanques, ca-
rros blindados de transporte y otro
equipaje. El resto de la 2" Division,
basada en Texas, volo a Alemania
donde recogio su equipage previamente
posicionado y despues de haber par-
ticipado en ejercicios crusando rios jun
to con el ejerciio aleman, se unio a las
preparativas Spearpoint. Italianos de la
4' Division Mecanizada y de la 9^ In-
fanteria tambien participaran en Spear
point, y por primera vez en las
maniobras de OTAN, casi 1.0(X) tropas
de la Division Aeria 82 seran voladas

directamente desde Carolina del Norte.

Junto con paracaidistas ingleses
desenderan directamente sobre estas

maniobras.

Pero los imperialistas de Occidente
no son los unicos que reconocen la im
portancia estrategica de los llanos en el
norte de Alemania. Solo a unas docein-

tas millas de alii, en ei norte de
Alemania Oriental, 40.000 tropas del
Pacto de Varsovia de seis paises se en-
cuentran realizando las maniobras de

guerra mas grandes por el bloque
sovietico en anos recientes. Estas

maniobras han sido llamadas "Her-

manos en Armas 1980". En un discurso

a las tropas que participan en estas
maniobras, el Ministro de Defensa de
Alemania Oriental, subrayo la impor
tancia que ambos bloques imperialistas
dan a estas maniobras, llamandolas
"particularmente importames en un
tiempo en que la situacion coniinua
siendo complicada y tensa".

Asique hoy, decenas de miles de
tropas en ambos lados de la frontera

alemana son sometidas a operaciones
que en poco tiempo seran esperados
llevar a cabo en una verdadera guerra.
Jam^is se han destacado con lanta

ciaridad las maniobras de guerra de las
dos superpotencias imperialistas y sus
respectivos bloques como en este mes en
ei norte de Alemania.

La clase dominanie de Inglaterra ha
estado aumentando sus preparaciones
para una guerra nuclear. La prensa bur-
guesa ha realizado amplio debate acerca
de la necesidad de dichas prepa
raciones. Reconociendo claramente la

implicacion de la creciente rivalidad en
tre los bloques de E.U. y de la URSS. el
Manchester Guardian publico un
editorial en que dicen: "Especialmenie
desde los eventos en Iran y Afganist^n a
principios del aho la posibilidad de una
guerra nuclear es m^s real que en el
pasado. No beneficia a nadie el que
sigan siendo discutidas en la oscuridad,
de donde previenen los rumores,
aumentan los temores y sugerencias
constructivas son casi imp.osibles
hacer". En otras palabras, es hora de
dejarse de rodeos y de preparar
seriamente a las masas populares para
luchar en una guerra nuclear im-
perialista. Cruzado 80 juega un ron in
dispensable en preparar el clima
politico en el cual la guerra nuclear se
hace "imaginable" y donde las
preparaciones para desatar una guerra
nuclear son "sugerencias
constructivas".

A esta luz, seria muy revelador exa-
minar la tercera etapa de Cruzado 80,
Ilamada Square Leg, esta parte de
Cruzado 80 traiar^ con la guerra civil.
Pero la batalla que presentan en Square
Leg no es exclusivamente dirigida con
tra las tropas del bloque sovietico, es
tambien una batalla para poner al
pueblo britano bajo control en medio
del tumulto y levantamientos de la gue
rra mundial.

Square Leg implica preparatives

v.. r.;-

militares para guerra nuclear y quimica
en Inglaterra y a la vez, otra parte in
dispensable de la operacion sera lo que
el Ministro de Defensa describio como

"el combate contra la subversion y el
sabotage". Muchos de los detalles de
este aspecto de Square Leg son
desconocido.s—pero lo que si esta claro
es que los imperialistas entienden muy
bien que la tercera guerra mundial pro-
vocara indignacion y oposicion. '
Hoy mismo ya hay ampJio desconten-

10 en Inglaterra. La industria inglesa
esta en decaimiento y claves sectores
han tenido que ser subvencionadas por
el gobierno para evitar—es decir an-
ticipar —la bancarrota. Desde la
depresidn, el desempleo jam^s ha sido
mis alto. Como reporto tristemente
The Economist: "La tasa de desempleo
en Inglaterra ha pasado dos espantosos
indicadores politicos: 8%" de la fuerza
laborai, o m^s exactamenie, 2 millones
de personas". El gobierno ha anun-
ciado enormes rebajas en servicios
sociales. Como resultado de todo esto

han surgido el tumulto y el movimiento
politicos. Esto es especialmenie
manifestado entre la juventud—la pro-
pia gente en quien los imperialistas
espran apoyarse para lucha en la proxi-
ma guerra—de modo cultural y otras
formas. Tanto como entre los

oprimidos en las comunidades Asiaticas
e Indies Occidentales. Cheques violen-
tos entre jovcnes y la policia han
aumentado y, muy desconcertante para
las burguesias de E.U. y de Inglaterra
han sido las grandes manifestaciones
contra la decision por OTAN de ubicar
choetes cruise que serian lanzados desde
Inglaterra.
Asque, Square Leg es en pane

dirigido contra la situacion potencial
cuando el peso adicional de la guerra
mundial traiga a estas contradicciones a
un punto culminante. El Manchester
Guardian revelo planes especificos para
un condado en liempos de guerra. En ei

Condado Cambridgeshire, los locales
funcionarios del gobierno se encargaran
de tomar el poder de emergencia.
"Subversivos y personas potencialcs de
ser subversivas" seran arrestadas, las
fuerzas del ejercito y 'la policia serian
aumentadas, las fuerzas armadas
vigilarian almasenes de comida,
bodegas, puertos y f&bricas. Edificios
de transportacion, combustible seran
requistados por el gobierno y "pueda
ser necesario que gran numero de per
sonas tendran que ser organizadas para
ser asignadas tares normalmente em-
prendidas por m^quinas: por ejempio,.
cultivo y cosecha".
En primer lugar, ultimamente los im

perialistas ingleses no han necesitado
mucha esiimulacion. Estas maniobras

de Cruzado 80 y las preparaciones
belicas en general, son un ejempio muy
vivo de lo que la burguesia inglesa, la
cual ha estado viviendo un lento

declinamiento de una ex. "gran poien-
cia" por varias decadas (pese a que
todavia tienen billones de dolares inver-
tidos en ei exiranjero, desde Europa a
Hong Kong y Sudafrica) necesita hacer
para .salirse de este declinamiento,
abriendo un nuevo camino para saqueo
imperialista y ganancias. Y en el mundo
actual, la clase dominanie de Inglaterra
sabe muy bien que la unica oportunidad
que tiene para avanzar sus propios in-
lereses imperialistas es poniendose
directamente detrds de'E.U.
Cruzado 80, asi como el resto de las

maniobras belicas sin pre.sedenie,'
revelan exactamente lo rapido que la
crisi mundial del imperialismo impulsa
a los dos bloques de gangsteres im
perialistas hacia una tercera guerra
mundial. Pero mientras que se preparan
para desencadenar esta guerra, tambien
desencadenaran a fuerzas que fucra de
su control, y la cuesiion de quien a
caso—los dominantes imperialistas, o
los pueblos de todos I6s pai.ses—seran
victoriosos no se a resuelto. l i

Se Busca:

100.000 Ccxonspiradores

osmo
RemvaomRio

Lee—Distribuye -Corresponde

--4m
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El No tan Aventado

Impostor del Marxismo

Como lo menciono la seccion «n in
gles del OR de hace ires semanas (No.
67), la Convencion del Partido Demo-
cratico sirvio de escenario a los ultimos
desarrollos de las payasadas de un gru-
po denominado el Partido Comunisia
de los Trabaj adores (PCT). Bajo el
lema,; "A darles un aviso a los
polilicos, hacer garras a su fiesta del
jardin", el PCT alardea de que "asalto
la Convencion Democratica". El
volante que publicaron para la ocasion
ostentaba el titular: "Tiempos Ex
tremes Requieren Medidas Extremas
para Salvar al Pais" y "Hay que Im-
pedir que los Republicanos y los
Democratas Desbaraten completamente
al Pais". Sin. embargo, sin estos
titulares cripto-fascistas, o al menos al
estilo Barry Goldwater, algunos se po-
drian dejar embaucar por el sonido
marxista revolucionario de las palabras
y payasadas del PCT: despues de todo,
las palabras revolucion, guerra y crisis
estan ahi.. .con mucho ruido y furia.
PerO' de hecho, no quieren decir
nada...o m^s bien, nada revolu
cionario.

Una mezcolanza bastante revuelta—
belicosidad en maridaje de militancia
con algo de basura patriotica total-
mente fuera del tiesto, junto con un
anMisis pseudo-marxista—pero tipico
del PCT. Esia organizacion ha sido
capaz de airaer y desviar varias per-
sonas a iraves del montaje de un show
de militancia revolucionaria, junto con
una fachada de marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung. Pero, de
hecho, no hay nada ni revolucionario ni
marxista acerca del PCT. En realidad
son, como vamos a ver, profundamente
antimarxistas. Realmente, lanro su teo-
ria como su practica se asemejan a la
parodia que pinta la burguesia de co-
munistas revolucionarios en general,
y—como lo hemos anotado en el pasa-
do—del Partido Comunista Revolu
cionario, en particular. Desde luego no
hay ninguna semejanza en absoluto; no
mas para comenzar, nuestro periodico
que se vendio en la Convencion tenia
como articulo central un desplegado
con el titulo:
"No Puedes Veneer a tu Enemigo

Mientras Levantas Su Handera"
Un verdadero contraste con el

volante del PCT.

De hecho el volante de cuatro p^ginas
arriba mencionado, es un buen foco
para el analisis de la ultima fase en el
desarrollp de la linea del PCT. Un tema
prominente en el volante es uno que ex-
presa el mismo patriotismo estadouni-
dense de los titulares mencionados an-
treiormente de una forma un tanto m&s
desenmascarado y mafioso; a saber: el
tema de que la burguesia y sus partidos
no est^in cumpliendo con su deber:
"Los republicanos y los democra
tas—los partidos de corrupcion, asesi-
nato y crisis—parrandean mientras
EEUU arde", como lo dice el volante.
El PCT continua: "Y en la mas profun-
da crisis economica Jam^is, tanto los
reublicanos como. los democratas ar-
man la gran alaharaca, y no dicen nada.
Cuando necesitamos verdades, ellos nos
mienten. Cuando necesitamos accion,
ellos hablan. Caundo necesitamos
medidas extremas, ellos se andan con
rodeos y andan a medias." iComo si el
problema fuera que la burguesia es muy
pasiva, muy remolona, pura bulla y
poca accion! En realidad, por mks que
les caiga de sorpresa a los del PCT,
estos imperialistas tienen una con
siderable cantidad de accidn planeada
para el no muy lejano futuro.. .como
Buerra mundial total con sns rivales

socialimperialistas de la URSS. ̂ Sera
eso lo suficientemente exiremo para el
PCT? i,0 se quejaran lodavia de que la
burguesia habla demasiado y necesita
imponerse con mas vigor, o tal vez de
que la burguesia no esi^ proporcionan-
do el suficiente liderazgo en la pelea
para salvar la nacion de los rusos?
No es que el PCT no mencione la

•guerra. Lo hacen. Pero para ellos, el
preparative esencial de guerra de l"a
burguesia es el intento de imponer el
fascismo:

La unica salida de la crisis para ellos
es la Guerra Mundial IIL Antes de que
puedan ir a la guerra con la Union
Sovietica, tienen que haber logrado exi-
tosamente atacar al pueblo esta-
dounidense primero. Necesitan un
Hitler de EEUU: (Segifn PCT).
Su linea es que el pueblo estadouni-

dense tiene tan alto grado de conciencia
que no se dejar^i llevar a la guerra en el
contexto de la democracia burguesa;
por consiguiente, con el fin de veneer la
resistencia de las masas, los im
perialistas deben imponer el fascismo
primero, antes de que puedan embar-
carse en la guerra.

El "Antifascismo" del PCT

Hay muchos puntos que se podrian
plantear en relacion a este an^ilisis su
perficial e incorrecto; sobrestima el
grado de conciencia de las masas en esta
coyuntura y muestra por ejemplo que
no entiende el proceso de la genesis del
fascismo. Pero el punto principal para
los propositos de este analisis es que
desplaza el peligro de guerra al lejano
futuro; la cuestion inmediata pasa a ser
la prevencion del fascismo. La idea del
PCT es que si ellos pueden consolidar
una fuerza lo su-ficientemente fuerte

para prevenir el fascismo, entonces
ellos pueden pasar a la revolucion socia-
lista. Esta no es una idea novedosa.-Fue

la linea oficial del Septimo Congreso de
la Internacional Comunista (el Comin
tern), el cual proclamo que la tarea in
mediata era la prevencion del fascismo
mediante frentes "populares" o "del
pueblo". Oficialmente, esto se vio
como un paso defensive en el.camino a
la revolucion proletaria, pero en la
prdetica, esta unidad general de todos
los que pudieran ser unidos en contra
del fascismo—incluyendo el "sector
antifascista" de la burguesia—paso a
ser todo, y toda. esta estrategia se con-
virtio en nada m^is que un medio por el
cual cada proletariado nacional se unio
con "su propia" burguesia en
preparacion para la guerra in-
terimperialista que exploto con el co-
mienzo de la II Guerra Mundial. Decir,
como lo hace el PCT, que "la burguesia
est^ tratando de imponer el fascismo
ahora" (IVorkers Viewpoinl,4-\2, 4-26,
5-12, 8-11-17-80:) es ridiculo; seguir la
linea de que luchar contra el fascismo es
la principal tarea inmediata concuerda
plenamente con el intento de posar
como los "mejores defensores del inte-
res nacional".

Ahora bien, uno se podria preguniar
icomo puede la burguesia estar tratan
do de imponer el fascismo ahora, con
planes para una. guerra mundial in-
mediatamente despues, y aun asi estar
"parrandeando mientras America
arde". haciendo la "gran alardeo" y
and^ndose con rodeos y a medias
"cunado necesitamos medidas ex

tremas"? Esto se relacioha a otra
caracteristica del PCT a la cual nos
referiremos m^s adelante, o sea, su con-
stante conceptualizacion de los im
perialistas y su aparalo de E.stado como
chapuceros y torpes, fiicilmente sobre-

pasados por cualquier revolucionario
*astuto y "trucha". Pero tambien se
relaciona con su imagen de EEUU en
relacion al mundo. Su concepcion del
imperialismo es similar a aquella ex-
presada una vez por Richard Nixon: se
ha convertido en nada m^s que en "gi-
gante desvalido digno de compasion".
EU no, puede "controlar a sus aliados"
—mas que un reforzamiento del bloque
EEUU, el PCT ve una creciente tenden-
cia de independencia en el "segundo
mundo" de Europa y el Japon. V luego
tenemos al "tercer mundo", cuyas
luchas han debilitado a los superpoten-
cias y dado al "segundo mundo" su
margen de amplitud. Nuevamente aqui,
la creciente independencia es la norma
para el PCT:
"Los paises del 'tercer mundo' est^n

obteniendo su independencia uno tras
otro, y han formado la OPEP.. .Puden
usar ese dinero para desarrollar sus
economias independientes".

Esto no es mas que pura fantasia.
Los paises bajo la domination del im
perialismo no han venido ganando su
independencia a un ritmo con-
staniemente mas r^pido. Los miembros
de la OPEP son un ejemplo perfecto de
como los -paises no pueden sencilla-
mente "usar ese dinero para desarrollar
sus economias independentients" a
menos que primero se quiten de encima
el yugo de la dominacion imperialis-
ta.. .ya que los ingresos del petroleo de
los paises de la OPEP han sido usados
para comprar bienes y servicios del oc-
cidente, depositados en bancos del blo
que de EEUU, 0 invertidos en paises del
mismo bloque. Esto ha tenido el efecto
de integrar m^s a fondo a estos paises
dentro de! sistetna imperialista EEUU,
aunque tiene el efecto relacipnado dia-
lecticamente de darle un tris m^s de
posibilidades de maniobra a sus gober-
nantes compradores dentro de esta
relacion. (Irin bajo el Sha es un bueii
ejemplo, o Arabia Saudita, hoy dia). ,
iEs necesario mencionar que no hay

nada revolucionario en este analisis en
terminos de la leoria de los "tres mun-

dos".. .en verdad, justamente lo con-
trario? Esta es, como no, exactamente
la leoria impulsada al mdximo por los
actuales gobernantes revisionistas de
China, la que usan para justificar su
apoyo a todo titere reaccionario y com
prador alrededor del globo, incluyendo
al Sha hasta el lallimo momento antes

de su derrocamiento. Los paises no
pueden, gradual e indoloramente,
librarse de la garra del imperialismo,
como pretende esta teoria; esto require
revolucion politica—y la conduccion
politica del proletariado, no de las
burguesias gobernantes de estos paises.

Este analisis se conjuga con el hecho
de que el PCT, por lo menos supericial-
mente, ve solamente debilidad en la po
sition actual del imperialismo EEUU,
en vez de ver que la necesidad de
prepararse para la guerra, aunque
representa y surge de una debilidad
estrategica, no obstante significa en la
aciualidad tacticamente, la necesidad
de EEUU de aumentar el control im
perialista y clavijas a su bloque de gue
rra. Poniendo al reves el famoso slogan
de Mao, el PCT desprecia a los im
perialistas tcicticamenie pero los respetS
estrategicamente. Un buen ejemplo es
su reciente articulo titulado: "Fuerzas
Militares de EEUU—Un Coloso con
Pies de Arcilla". En el, repiten todas y
cada una de las lineas de la actual cam-
paha de la burguesia EEUU sobre la
completa falia de preparacion y pesima
calidad de la maquinaria belica esta-
dounidense, desde la falta de equipo y

munition hasta la escasez de personal
calificado, solamente ahadiendo su pro-
pio barniz "marxista" de que "la
economia de EEUU, estancada y
moribunda debido a las coniradicciones
inherentes al capitalismo, simplemtne
no se puede rearmar rapidamente." *
(Workers Viewpoint, 8-18-24-80, p. 12),
pero, dandoie cierto tiempo, se da a
entender, pareceria que EEUU podria
ser verdaderamente formidable.

La Burgue.sia lio Estd Cumpliendo con
su Deber, El PCT SI Cumplird

Pero para el PCT, los imperialistas
EEUU est^n debiles y son dignos de
l^stima. La clase dominante, sencilla-
mente ya no es capaz de cumplir con su

.labor de gobernar y marcar el derro-
tero. Hay un "vacio del liderazgo" y el
escenario esta listo para que nuevos
lideres asuman la direccion:

"Los ahos 80 le presentan una rara
oporiunidad al pueblo esta-
dounidense. ..La principal cosa que
nos retiene es el hecho de que ef« pueblo
esiadounidense esta sin liderazgo capaz.
Necitamos nuestro propio Partido
politico, uno que realmente ponga.en
alto los intereses del pueblo esia
dounidense, uno que tenga la vision
para conducir y la organizacion para
-luchar.

"Nuestro liderazgo esi^i aqui: el Par
tido Comunisia de los Trabajadores".
V a eso es a lo que asciende la
revolucion en la vision banal y em-
pobrecida de este grupo: un cambio en
liderazgo.' Luego, el nuevo liderato
puede instituir reformas. Haciendo un
balance del trabajo de una semana en
un numero reciente de su periodico,
ellos dicen:

"Esa semana, el PCT le did al pueblo
un bocado de lo que el futuro iraera y
los inspire con una vision. Significa
muerte a los policias asesinos y comida
en la mesa. El PCT est^ empezando a
hablar por el pueblo esiadounidense
eniero". {Workers Viewpoint,
8-25-31-80, p. 14). Veganza y barriga
llena. Su vision del socialismo se con-

centra en el afiche enteramente escrito
que han estado pegando este verano:
trabajo e igualdad para todos; no pias
crimen ni drogas; cada familia debe
tener su propia casa; y abundante
recreation atencidn medica y trans-
porte gratis. No hdy una vision de
revolucionar todos los aspectos de la
vida, de su creciente socialization, de

Pasea la pagina 14

•Este articulo tambien afirma: "Adem^is de
cortar el abastecimiento de materias primas
(sic), los paises del tercer mundo estSn
echando fuera a las supcrpotencias y sus
bases militares. EEUU ya ha perdido sus
bases en Vietnam e Iran". Claro est^ que
uno podria anotar que las bases de Vietnam
no fueron exactamente perdidas por el im
perialismo en general (ahora la.s tienen los
sovieiicos), y EEUU se esii apodcrando
ahora de bases anierioramenie sovieiicas en
Somalia, en tanto que en el pueblo desertico,
de Al-Batin estrategicamente ubicado en e)
noreste de Arabia Saudita, se esta con-
struyendo la Ciudad Miliiar Rey Khaled ba
jo la direccion de EEUU, que alojar^i a
70.000 personas incluyendo fuerzas ar-,
madas, dependicntes y personal de opera-
ciones y manienimiento. Aunque no es
direciamenie una base de EEUU, esto .se

ajusta a la actual politica de EEUU de
mahicncr una presencia militar en el "tercer
mundo" que no llame la aicncion y con-
scguir bases que esiarSn bajo las ordencs y el
control de EEUU. aunque no est^n ocupadas
por iropas esiadounideneses. Esto ya est^
funcionando en otras bases en Arabia
Saudita y otros paises, y se informa que la
Union Sovietica ha hecho similares en Iraq.
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Un distinguido "cowboy"—Teddy Roosevelt. Durante
fa primers guerre imperialista de E.U., este y sus "Domadores de
Caballos" elevaron el imagen del "cowboy" a nuevas alturas (me-
jor dicho, honduras), convlrtiendole en un
simbolo de saqueo por E.U. en el mundq^
entero.

Mito del Cowboy

al Rescate del

Imperialismo
"Batan los tambores despacito/io-

quen el flauiin bajiio/canten la marcha
funebre/cuando me llcven/llevenme a

la pradera/cubranme con lierra all^
/porque soy un cowboy joven/y se que
me toca morir"—Cailes de Laredo.

"Porque soy un cowboy joven/y se
que me toca morir". Vale la pena recor-
dar hoy el persistente estribillo de esta
clasica balada de cowboys; en forma
curiosa, expresa mucho sobre el actual
esfuerzo combinado de las industrias

del espectaculo y la moda para vender
la imagen del cowboy como la primera
mania cultural popular de los afios 80.
La letra de "Calles de Laredo" fue un

enigma para los antiguos folkloristas y
musicologos que rccorrieron el oesie a
comienzos de 1900 recopolando can-
ciones e hisiorias de cowboys—porque
no habia ni rastros de "marchas

funebres" de flautines y tambores en
los llanos del oeste de Tejas. Finalmenie
cierto sabio emprendor reconstruyo los
origenes de la cancion a partir de una
marcha funeraria militar irlandesa del

Siglo XVII. Un detalle historico e
ironico. Porque cuando analizamos el
actual renacimiento contempordneo del
cowboy—encabezado por la pelicula
"Urban Cowboy"—se hace claro que el
impulso de esta moda estd directamente
relacionado a impulsar el chovinismo
nacionai a preparar la opinion publica
de las rnasas para la guerra venidera.
La relacion enire el renacimiento del

simbolo del cowboy y los preparatives
de guerra asume ciertas expresiones ob-
vias y descubierias; la reaccionaria y
"pro-America" cancion esiilo "coun
try" de Charlie Daniels, que hace pro
paganda en pro de un ejercito de
cowboys y hippies y rebeldes y yanquis
para aniquilar a los enemigos del pais,
es uno de tales ejemplos obvios. Aiin-
que las ropas estilo cowboy, camisas va-
queras, etc. han tenido basiante popu-
laridad entre amplias masas de varias
partes del pais, especialmente del suro-
esie—y el asunto no es que todo el que
se ponga ropas estilo cowboy es un
reaccionario, ni que todo mundo deba
echara a la basura sus camisas vaque-
ras—el hecho es que el cowboy como
simbolo esta siendo renovado e im-
pulsado especialmente entre la Juveniud
blanca como un medio de infundir en
ellos una identidad patriotica. Sacar a

flote la historia del cowboy y el jn'ito del
cowboy ofrece ciertas pistas valiosas
sobre por que esta imagen >es tan util
politicamente a los imperialistas EU
hoy dia, casi un siglo despues de los
ultimas grandes travesias de ganado y
del fin de la "era de la region froqte-
riza".

El propio termino "cowboy" no
llegd a ser de uso popular en su
significado actual sino hasta 1870.
Durante la Guerra Revolucionaria. de

Estados Unidos, "cowboy" era una ex-
presion despectiva para conservadores y
ladrones de ganado. La expresion apa-
recio por primera vez en Tejas hacia
1835, refiriendose a soldados del
ejercito de Tejas comisionados como
cuatreros de ganado mexicano para
apoyar la reaccionaria rebelidn estado-
unidense en favor de la esclavitud, en-
cabezada por Sam Houston y Stephen
Austin. El territorio de Tejas en esa
epoca pertenecia a Mexico, que habia
derrocado al gobierno espahol en 1821
y habia instiluido una serie de reformas
democrdticas, incluyendo la pro-
hibicion de la esclavitud en sus provin-
cias. La proclamacion de la Republica
de Tejas y la rebelion contra el dominio
mexicano, que llevo a la batalla del
Alamo, fue llevada a cabo por una
coalicion de ganaderosa y terratenientes
estadounidenses, e intereses a favor de
la esclavitud, en colaboracion con el
gobierno de EU para apoyar los ob-
jetivos gemelos de impulsar la
esclavitud y avanzar el expansionismo
de EU en general. Asi que, he ahi el
distinguido origen del mito del cowboy
esladounidense: cuatreros al servicio de

traficantes jingoistas de esclavos.
Los que en realidad cuidaban y arria-

ban ganado en los grandes llanos del
suroeste en la primera mitad del Siglo
XIX, se conocian como vaqueros: una
palabra en espafiol que reflejaba la exis-
tencia de una prospera industria
ganadera en el suroeste por cientos de
ahos antes de que EU empezara a esta-
blecer colonias alii, a cornienzos 1800.
Despues de la Revolucion Mexicana,
Mexico abrio sus puertas de par en par
a la inmigracion de EU, con la falsa
creencia que su vecino "democrdtico"
seria una fuente de amistoso apoyo. Y
fueron los vaqueros criollos los que

Pasea la pagina 8
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Los Vaqueros—Ganaderos mexicanos que desarro-
llaron la tecnica de cabalgar, coger con lazo,

trapadear y herraderia que llegaron a ser parte de la mistica del "cowboy".

Los primeros "cowboys" fueron ladrones de ganado de Texas
durante los anos 1830. Entre otras cosas, asaltaban a ran

ches mexicanos, corriendo a los vaqueros y apoderandose de
su ganado.
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enseftaron a los recien llegados el oficio
del ganado:

. .los recien llegados no tenian ni
experiencia ni lazos; no sabian nada del
arte de enlazar. Para colmo de males,
las sillas de montar estilo ingles que tra-
jeron del este, eran practicamente inser-
vibies para ese trabajo. Si no hubiera
sido 'por el vaquero mexicano y su cono-
cimienio de ia vida de las praderas, el
ascenso del ganadero estadounidense
hubiera sido muy probablemenie una
hisioria mucho mas lenia y de seguro
mds dificil. Pero en esa coyuntura el ra-
ciente tejano vio el valor de emular sus
vecinos espaftoles y decidio crecer
simuitaneamente con la pradera...
La sabiduria popular de sus nuevos
conocidos, los vaqueros, era lodo lo
que habia disponible, de manera que el
echo a un lado su experiencia de granjas
y plantaciones para buscar insirucccion
de esta bien informada fuente.'"
Pero desde el principio, los puesios

de avanzada esiadounidenses en Tejas,
fueron establecidos con cinimos expan-
sionisias en mente. "El patron de con-
quistas", como fue perfeccionado en
Tejas, eventualmenie afiadio todo el le-
jano oesie a los EU"% escribio un pro-
minenie historiador del oeste. La rebe-
lion estadounidense que llevo al
establecimiento de la Republica de Te
jas en 1836, fue apenas un eslabon en
este "patron de conquistas". En la
decada de 1940. el grito de un "destino
manifiesto" asignado-por-dios a EU
para ocupar todo el continente—inclu-
yendo aun a Canada—no solamenie fue
vociferado histericamente en la prensa,
sino que se elevao a la categoria de
politica exterk)r oficial de EU en el
gobierno de James Knox Polk, quien
asumio el poder en 1845. La siguienie
diairiba racista que aparecio en el New
York Herald en 1845, es solo un
ejemplo, pero es suficienie:
"Los impulses pairioiicos de EU se

han despertado en un vigor fresco y
grandemente aumentado y en un entu-
siasmo de accion.. .Las mentes de los
hombres se han despertado a una m^s
clara conviccion del destino de esta gran
nacion de hombres libres. No m^s con-
tenidos por esos limiies que la naturale-
za puso en los ojos de aquellos de poca
fe de la generacion pasada...
los pioneros de la civilizacion anglosa-
jona y de las libres instiiuciones
anglosajonas, ahora buscan lerritorios
disiantes.extendiendose aun a las costas
del Pacifico; y los brazos de la
reptiblica, resulta claro a lodos los
hombres de discernimiento sobrio,
deben pronto abrazar todo el hemisfe-
rio, desde los glaciares yermos del norte
a las m^s prodigas regiones del sonrien-
te y prodigo sur".'

Asi, en medio del grito de conquista
de "todo Mexico", EU anexo a Tejas,
consiruyo historias de atrocidades me-
xicanas y declaro la guerra, buscando
arrebatar todo el suroeste hasra los con
fines de California. Junto con los
delirios de un destino manifiesto guiado
por la divina providencia, la propagan
da de EU pugno por pintar la guerra
como "una guerra de liberacion" para
a los "oprimidos mexicanos":

. .Liberar y ennoblecer—no
esclavizar y degradar es nuesira mision.
Bien puede la nacion mexicana, cuyas
grandes masas no han paladeado aijn la
liberiad, chacharear sobre el fantasma
perdido de su nacionalidad.. .si no tie-
nen—en la profunda oscuridad de su
existencia vacile—la inteligencia y horn-
bria para acepiar el rango y los dere-
chos de hombres libres de nuestras
manos, debemos tolerar su ignoran-
cia..

Tras la victoria de EU en la guerra,
sus conquistas territoriales se exten-
dieron de costa a cosia; la expulsi6n de
las colonias brit^nicas en el norte
Pacifico, completo la expansion territo
rial. Todavia no se habia quemado el
ultimo tiro en la guerra mexicana, cuan-
do la discusion sobre que hacer con las
tierras—y los mexicanos e indigenas
"liberados"—ya estaba en plena mar-
cha. Los terminos de este debate ofre-
cen un vil ejemplo de las "iluminadas"
convicciones de esios "democratas".
En la decada de 1840, ya se habia in-

tensificado la contradiccion enire el
rSpido desarrollo de las fuerzas del
capitalismo en el none y el moribundo
sistema esclavista del sur; pero al
mismo tiempo, ambos, el norte y el sur,
estaban comprometidos en la politica
de conquista territorial, y asi mismo,
habia considerable unidad e interpene-
tracion entre el captial del norte y la
esciavocracia del sur. El hecho en si de
que Polk—un sureho que simpatizaba
con los intereses de los esclavis- ,
tas—ocupara la presidencia y llevara
cabo el programa del destino manifiesto
con el benepl^ciio de los capiialistas
nortehos, ilustra esto. Las diferencias
sobre los terriiorios ocupados enire las
fuerzas en pro y en contra de la
esclavitud, se centraban en torno a si se
le debia permiiir o no al sistema
esclavista expandirse mas alia de Tejas,
por todo el suroeste. En cuanto al
destino de los inhabitantes nativos de
esos territories, sin embargo, habia un
acuerdo general tantocon los "ilumina-
dos" del norte, como con los esclavistas
del sur. Del New York Evening Post, un
periodico liberal anti-esclavista:
"...Los mexicanos son indios, in-

dios aborigenes.. .los aborigenes de
este pais no han intentado y no pueden
intentar existir independieniemenie jun
to a nosotros. La providencia asi lo ha
ordenado y es una insensatez no reco-
nocerlo. Los mexicanos son indios abo

rigines y deben compartir el destino de
su raza".'

Y de un discurso en el Senado del
senador surefto Calhoun: Vo se ade-
mas, sefiores, que nosotros nunca
hemos sofiado con incorporar a nuestra
union a nadie mas que a los de raza
cauc^sica—la libre raza blanca. Incor

porar a Mexico, seria el primerisimo
caso de esa indole, de incorporar una
raza indigena... jYo protesto contra
una union como esa!...El nuestro,
sefiores, es el gobierno de una raza
blanca".''

Este fue, entonces, el clima democra-
tico con el que el suroeste entro a la
Union, en medio de la degollina de me
xicanos y la exterminacion de tribus
indigenas, a traves de una politica de
abierta conquista y rapina, que mostrd
todas las caracteristicas descritas por
Marx como tipicas de la era del capita
lismo en ascenso;

"El descubrimiento de los yacimien-
tos de oro y plata de America, el exter-
minio, la esclavizacion y el sepultamien-
to en las minas de la poblacion abori-
gen, el comienzo de la conquista y el sa-
queo de las Indias Orientales, la conver
sion del continente africano en cazade-
ro de esclavos negros; tales son los
hechos que sehalan los albores de la era
de produccion capitalista"."

Los Herederos de la Region Fronteriza

Una de las m^s grandes meniias de la
historia oficial de EU, que nos embutie-
ron en las escuelas y nos restregaron en
incontables leyendas de vacas en el cine,
es que la "Gran Region Fronteriza"
que result© de la toma del oeste por
EU,—por mis lamentable que su efecto
haya sido sobre los pueblos conquista-
dos—dio a todo ciudadano de EU el de-
recho a lierra gratuita y la oportunidad
de una verdadera independencia en el
lejano oeste". Esta ficcion fue difun-
dida extensamente de manera mas nota
ble por un historiador de Harvard 11a-
mado Frederick Jackson Turner, quien
publico un ensayo en 1890: "La Region
Fronteriza en la Historia de EU", que
habria de tener una extensa influencia
como una especie de explicacion semi-
oficial de la clase dominante del
"caracter americano". Turner escribio;
"Hasta nuestros propios dias, la
historia de EU ha sido en gran medida
la historia de la colonizacion del lejano
oeste. La existencia de un irea de tierra
gratuita, su continue acogimienio de
pueblos estadounid^nses y el avance de
6stos hacia el oeste, explican el desarro
llo estadounidense"." En breve, la tesis
de Turner era que la experiencia estado
unidense, de la ciial se forjo "la esencia
nacional" fue el drama del empuje sin
fin hacia el oeste, la lucha constante de
los "pioneros" por conquistar nuevas
perspectivas de territorio virgen rivali-
zando eerebro y musculo con la
naturaleza en bruto y con salvajes
^vidos de sangre, y de mayor importan-
cia, la aparentemente infinita cantidad
de tierras baratas y oportunidades
esperando a los emprendedores colo-
nos. Turner pinto la disponibilidad de

"tierras libres" como uno condicion

que dio origen a la democracia de la
region fronteriza, segun la cual, todo
hombre con pantalones y empuje
podria construirse una nueva vida y
convertirse en un propietario indepen-
diente de tierras, llevando asi a la pr^tc-
tica el derecho de nacimiento estadouni
dense. Ademas de esto. Turner afirmo
que la region fronteriza sirvio como una
"v^lvula de escape" que dreno las con-
gestionades ciudades del este de mano
de obra excedente, previno la agudiza-
cion de antagonismos de clase y la
polarizacion de la sociedad de EU en un
pequefio pufiado de ricos aristocratas,
por un lado, y una vasta, indigente
masa por el otro. Fue en este periodo,
especialmente durante su cuspide de
1850-1890, que los cowboys y los arria-
dores de ganado fueron parte promi-
nente de la escena estadounidense—y es
con este periodo con el que se asocia
popularmente la imagen del cowboy,
como un simbolo exhaustive de la bon-

dad, valentia, independencia y liberiad
de la regibn de la frontera en todos sus
variados aspectos.
La disponibilidad de tierras y la pu-

junte frontera atrajo a millones hacia el
oeste en busca del "american dream".
Esto luvo muchos efectos profundos:
creo condiciones favorables para el
r^pido crecimiento del capitalismo al
proveer un amplio mercado para pro-
ductos industriales, y en los ahos que
siguieron a la Guerra Civil, estimulo el
desarrollo de las lineas de ferrocarril,
un prerrequisto importante para una
nacion capitalista moderna. Ademas de
eso, creo una extensa pequena

burguesia y resulto en la disminucion
significaiiva del desarrollo de la con-
ciencia de clase de los trabajadores, al
ofrecerle a algunos de ellos la opor
tunidad de escapar la esclavitud del
salario y convertirse en pequefios gran-
jeros y al brindarle esta iiusion a mi
llones. Este sueno y el mito del cowboy
como la qunintaesencia de los amplios
espacios de "tierra gratis" persistieron
a pesar de que la realidad de la mayoria
de las masas en el oeste resulto ser mas
iiusion que oportunidad.
La legendaria Homestead Law (ley de

proteccion a las tierras de colonializa-
cion) de 1862, por ejemplo, que se
suponia iba a proveer tierra gratis con
solo pedirla a cualquier hombre capaz,
fue una farsa y una estafa para los
acaudalados monopolistas y especula-
dores. La masa de pobres arrendatarios
del campo o de trabajadores urbanos
del este no podia ni costearse el viaje al
oeste para reclamar la tierra, no podia
costearse ni aun los m^s basicos im-
plementos agricolas; o bien no tenia ex
periencia agricola alguna, o ninguna
que se ajustara a las condiciones
radicalmente distintas de labranza de
las praderas o del lejano oeste. Un
historiador economista confiable
escribe que "...Un pasmoso numero

■ de colonos eran simplemente los peones
a sueldo de los monopolizadores de la
tierra, que le echaban mano a esta tan
pronto como se recibian los titulos
finales..."' Extensiones de tierra in-
creiblemente grandes fueron adjudica-
das a las corporaciones de los ferroca-
rriles y a otros intereses financieros.

Entretanto, el crecimiento de la in-
migracion agricola hacia el oeste fue
m^ks que excedido por- el fenomeno prin
cipal de la segunda mitad del Siglo
XIX: la inundacion de campesinos
arruinados inmigrantes a las ciudades.
"Indudablemente m<is familias inmi
grantes fueron atraidas a EU con la ex-
pectativa de granjas gratis que el
niimero combinado de terrenos ad-
judicados a los nativos y nacidos en el
extranjero. El excedente de extranjeros
en busca de tierras, junto con un
numero mucho mayor de personas que
inicialmente estaban buscando ocupa-
ciones industriales, sumunistro muchos
aspiranies para cada trabajo desocupa-
do por cualquier obrero urbano capaz
de colonizar tierra. Es un cdlculo
razonable que por cada trabajador in
dustrial a quien le fue bien en la lierra,
habia 20 hijos de campesinos que se
desplazaban llenos de esperanza, y unos
pocos con 6xito, a las ciudades..."'"
Ya para 1900, al final de la lal llamada
"era de la lierra gratis", 43'Vo de la
poblacion agricola era asalariada, y
35170 eran campesinos arrendatarios; el
total de la poblacion agricola aumento
solo en 9 millones, en tanto que ia
poblacion urbana dio un brinco de 12 a

48 millones. Hacia 1885, ciiando se
robo a los indios de sus ultimas exten

siones considerables de tierra durante la

acometida de Oklahoma, la agricultura
de EU ya estaba bajo el firme dominio
de los monopolios financieros y la r^pi-
damente creciente clase de esclavos asa-

lariados ya habia librado una serie de
desesperadas y sangrientas batallas—al-
gunas de las mas sangrientas en el le
jano oeste.

La era de la expansion en el siglo XIX
no fue la expansion de una comunidad
democrStica y pastoril—fue la era de la
expansion del capitalismo, y del paso
del capitalismo al imperialismo. Como
lo senalo un historiador progresista:
"Las tierras libres del oeste no fueron

importantes.. .porque hicieron posible
la creacion de un 'espiriiu'estadouni
dense unico'—ese algo indefinible que
iba a separar a EU de la experiencia eu-
ropea por siempre—Sino porque su ra-
pida colonizacion y utHizacion para el
cultivo extensivo de alimentos suminis-
tro exactamente aquellas merca'ncias
con las que EU, una nacion endeudada,
podia balancear sus pagos internaciona-
les y pedir prestado capita! europeo con
el fin de desarrollar una empresa indus
trial aborigen.""

Del fin de la Guerra Civil a finales del

siglo, la hisioria de EU es la historia del
crecimiento de inmensas, asquerosas
barrios urbanos en el este, del sistema
Jim Crow en el sur, de p^nicos econo-
micos violentos y caoticos, degradacibn
y explotacion bruiales en las f&bri-
cas—y la supremamente rapida concen-
tracion de produccion y capital en las
manos de un pequefio circulo de finan-
cistas, la desaparacion de la temprana
fase del capitalismo competiivo y la
emergencia de los EU como un poder
imperialista mayor. Lenin comenta en
su estudio de! imperialismo que;
"En otro pais avanzado del capitalis

mo contemporaneo, en I'os Estados
Unidos, el incremento de la concentra-
cion de la produccion es todavia mas in-
tenso. En este pais, la estadistica con-
sidera aparte a la industria en la acep-
cion estrecha de la palabra y agrupa los
establecmientos de acuerdo con el valor

de la produccion anual. En 1904, habia
1.900 grandes empresas (sobre 216.180,
es decir, e! 0,9°7o), con una produccion
de 1 million de dblares y m^s; en ellas,
el numero de obreros era de 1,4 millo
nes (sobre 5,5 millones, es decir, el
25,6%), y la produccion, de 5.600
millones (sobre 14.800 millones, 0 sea,
el 38%). Cinco aftos despues, en 1909,
las cifras correspondientes eran las
siguienies: 3.060 establecimientos (so
bre 268.491, es decir, el 1,1%) con dos
millones de obreros (sobre 6,6 millones,
es decir el 30,5%) y 9.000 millones de
produccion anual (sobre 20.700 millo
nes, o sea el 43,8%).

iCasi la mitad de la produccion
global de todas las empresas del pais en
las manos de la centesima pane del
numero total de empresas! Y esas ires
mil empresas gigantescas abrazan 258
ramas industriales. De aqui se deduce
claramente que la concentracion, al
llegar a un grado determinado de su de
sarrollo, por si misma conduce, puede
decirse, de lleno al monopolio, ya que a
unas cuantas decenas de empresas gi
gantescas les resulta facil ponerse de
acuerdo entre si, y, por otra parte, la
competencia, que se hace cada vez mas
dificil, y la tendencia al monopolio,
nacen precisamente de las grandes pro-
porciones de las empresas, Esta irans-
formacion de la competencia en mono
polio constituye de por si uno de los
fenomenos mSs importantes—por no
decir el m^s importante—de la eco-
nomia del capitalismo moderno

"II V

En 1898, la Guerra Hispano-Ameri-
cana, una guerra imperialista en pos de
la conquista de las Filipinas, marc6
claramente los comienzos do la contien-
da de EU con los otros poderes por la
dominacion del mundo. Y Teddy Roo
sevelt, quien de acuerdo a la leyenda en-
cabezo el ataque de sus Jinetes In-
domables en la colina de San Juan en la
guerra contra Espafia, adopto muy
conscientemente et papel del cowboy
presidente mientras que dirigia a EU en
la era de la diplomacia de canonero y de
preparacion para cumplir con los desig-
nios del destino manifiesto a escala
mundial. Y, en contraste con este iras-
fonda, asi dice la leyenda alejado de
toda molestia y querella, tocando la
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"iPoT Donde Empezar?"
Articulo Iluminador de Lenin

Este anicuto fue escriio por Lenin en
1901, cuando las primeras senas det'sur-
gimienio revoludonario de 1905 co-
menzaron a manifestarse en Rusia. Fue
escriio antes, e introduce aigunos de las
leinas que aparecen en la nwmtmental
obra de Lenin, "cQne hacer?", de la
cual hetnos publicado selecciones en el
OR. Pese a que este articulo fue escriio
antes de que el Partido Bolchevique
fuera organizodo, y ciertos de sus pun-
tos se refieren a esio, con lodo, la res-
puesta que Lenin da a la pregunta
"cQue hacer?"—con un periodico na-
cional—es compleiamente aplicable a
nuesiras condiciones hoy dia en este
pals.

"Que hacer?"; lal es la pregunta que
los socialdemocraias (comunistas—O/?)
rusos se formulan con extraordinaria

insisiencia duranie los ultlmos afios. No

se traia de elegir el camino a seguir
(coma sucedia a fines de la decada del
80 y a principios de la del 90), sino de
saber que pasos praciicos debemos dar
por un camino conocido y como darios.
Se irata de un sisiema y de un plan de
actividad practica. Y debemos recono-
cer que esie problema del caracier de la
lucha y de sus metodos, fundamental
para un partido realisia, sigue sin
resolver y suscita todavia serias diver-
gencias que revelan una lamentable
inesiabilidad y vacilacion del pensa-
miento. Por una pane, esta muy lejos
aun de haber muerto la tendencia "eco-
nomisia", que procura truncar y res-
tn'ngir la labor de organizacion y de agi-
laclon poh'ticas. Por oira, sigue alzando
orguilosamenie la cabeza la lendencia
del eclecticismo sin principios, que se
adapta a cada nueva "moda", sin saber
disiinguir en'tre las demandas del
momento y las lareas fundamentales y
necesidades consianies del movimienio
en su conjunto. Es sabido que esta
tendencia ha anidado er\ Rabocheie
Dieio. Su ultima declaracion "progra-
miiiica"—un rimbombanie articulo
titulado de manera no menos rimbom-
bantp V'-aje historico—confirma con
evidciicia singular la definicion que
acabamos de hacer. Ayer todavia co-
queteaban con el "economismo", se in-
dignaban porque se habia criticado
duramenie a Rabochaya Mysl* y "sua-
vizaban" la forma en que Plejanov**
plantea el problema de la lucha contra
la autocracia. Hoy citan ya las palabras
de LiebknecRt***: "Si las circunstan-
cias cambian en'veinticuatro horas, hay
que cambiar de idctica tambien en vein-
ticuatro horas"; hablan ya de "una
fuerte organizacion combativa" para el
ataque direcio, para el asalto contra la
autocracia, de "una amplia agitacion
politica revolucionaria (ivean con que
energia 16 dicen; y polifica y revolu
cionaria!) enire las masas", de "un
constante llamamiento a prote.staren la
calle", de "organizar en las calles
manifestaciones de caracter marcada-
mente (\sic\} politico", etc., etc.
Podriamos, quiza, expresar nuestra

saiisfaccion por el hecho de que Rabd-
cheie Dielo haya asimilado con tanta
rapidez el programa que formulamos ya
en el primer niimero de Iskra,****for-
mar un partido fuerte y organizado que
tienda no solo a arrancar concesiones
aisladas, sino a conquistar la fortaleza
misma de la autocracia. Pero la falia de
firmeza en los punios de vista de
qulenes han asimilado ahora el nuestro
puede malograr toda satisfaccion.
Por supuesio, Rabocheie Dielo in-

voca en vano e! nombre de Liebknecht.
En veiniicuatro horas se puede cambiar
de t^ctica en la agitacion respecto a

• Periodico oportunista, cconomisia—OR.
•• Un marxisia ruse que mas larde se volvio
contrarrevolucionario—OR.

••• Un comunisia alemSn—OR.
El periodico revoludonario publicado

por los boicheviques en ese tiempo—OR.

Lenin y obreros revolucionarios de San Petersburgo preparan el primer
volante secreto para distribucion.

algun problema especial, se puede cam
biar de tactica en la realizacion de algiin
detalle de organizacion del partido;
pero cambiar, no digamos en veihti-
cuatro horas, sino incluso en veinii
cuatro meses de criterio acerca de si
hace falta en general, siempre y en ab-
soluto una organizacion combativa y
una agitacidn politica entre las masas es
cosa que s6lo pueden hacer personas sin
principios. Es ridiculo hablar de
situacibn distinta, de alternacion de
periodos: laborar para crear una orga
nizacion combativa y hacer agitacibn
politica es obligatorio en todas las cir-
cunstancias "mondtonas y pacificas",
en cualquier periodo de "decaimiento
del espiritu revolucionario". Es m^s:
precisamente en tales circunstancias y
en tales periodos es necesario de una
manera especial el trabajo indlcado,
pues en los momentos de explosiones y
estallidos es ya tarde para crear una
organizacion; la organizacidn debe
estar preparada para desplegar in-
mediatamente su actividad. "jCambiar
de tactica en veinticuatro horas!" Mas
para cambiar de tactica hay que
empezar por tener una tSctica, y si no
existe una organizacion fuerte, con ex-
periencia de lucha politica en cualquier
situacion y en cualquier periodo no se
puede ni hablar de un plan sistematico
de actividad basado en principios
firmes y aplicado rigurosamente, del
unico plan que merece el nombre de tic-
tica. Fijense, en efecto: se nos dice ya
que "el momento histbrico" ha plan-
teado ante nuestro partido un problema
"absolutamente nuevo", el problema
del terrorismo. Hace poco era "absolu
tamente nuevo" ei problema de la
agitacibn y la organizacion politlcas.

ahora, el del terrorismo. ̂ No es extrano
oir c6mo hablan de un cambio radical
de tactica personas que olvidan hasta
tal punto su parentesco?
Por fortuna, Rabocheie Dielo no

tiene raz6n. El problema del terrorismo
no tiene nada de nuevo, y nos bastara
con recordar brevemenie las opiniones,
ya determinadas, de la socialdemocracia
rusa.

En principio, jam^s hemos renuncia-
do ni podemos renunciar al terror. El
terror es una accion militar que puede
ser utilisima y hasta indispensable en
cierio momento de la batalla, con cierto
estado de las fuerzas y en ciertas condi-'
clones. Pero el quid de la cuestion esi^
precisamente en que el terror se pro-
pugna ahora no como-una operacibn de
un ejercito en campafia, como una
operacion ligada de manera estrecha a
todo el sistema de lucha y coordinada
con el, sino como un medio de agresibn
individual, independiente y aislado de
todo ejercito. V el terror no puede ser
otra cosa cuando falta una
organizacion revolucionaria central y
son debiles las locales. Por eso
declaramos categoricamente que tal
medio de lucha en las circunstancias ac-
tuales no es oportuno ni adecuado; que
aparta a los militantes m^s activos de su
verdadero come'tido, m^is importante
desde el punto de vista de los intereses
de todo el movimiento; que no
desorganiza las fuerzas gubernamen-
tales, sino las revolucionarias.
Recuerden los ultimos sucesos: ante
nuestros propios ojos, grandes masas
de obreros y de la "plebe" de las
ciudades arden en deseos de lanzarse a
la lucha, pero resulta que los revolu
cionarios carecen de un Estado Mayor

de dirigentes y organizadores. En esas
condiciones, el paso de los revolu
cionarios m6s energicos al terror ^no
amenaza con debilitar los.; unicos
destacamentos de combate que" se
pueden cifrar esperanzas serias? ^No
implica el peligro de que ie rompa el
lazo de unibn entre las organizaciones
revolucionarias y lasdispersas masas de
descontentos, que proiestan y est^in
dispuestos a luchar, pero que son
debiles precisamente a causa de su
dispersion? Porque no debe olvidarse
que este lazo de union es la unica
garantia de nuestro exito. Estamos muy
lejos de pensar que deba negarse todo
valor a heroicos golpes aislados, pero es
nuestro deber prevenir con toda energia
contra la aficion al terror, contra su
concepcion como medio principal y
fundamental de lucha, cosa a la que
tanto se inclinan muchisimos en el

momento actual. El terror jamits ser^
una accion militar de caracter or-

dinario: en el mejor de los casos, solo es
utlizable como uno de los medios que se
emplean en el asalto decisivo. Cabe
preguntar: ^podemos, en el momento
actual, llamar a semejante asalto?
Rabocheie Dielo, al parecer, cree que si.
Por lo menos exclama: "jPormad en
columnas de asalto!" Pero tambien eso

es empeho desatinado. La masa prin
cipal de nuestras fuerzas de combate la
componen voluntarios e insurrectos.
Solo tenemos unos cuantos

destacamentos pequenos de ejercito
regular, y ademas sin movilizar y sin
ligazon, que no saben todavia formar
en columnas militares en general, y
menos aun en columnas de asalto. En

esta situacion, todo el que sea capaz de
observar las condiciones generales de
nuestra lucha, sin olvidarlas en cada
"viraje" del desarrollo histbrico de los
acontecimientos, debe ver con claridad
que nuestra consigna en el momento ac
tual no puede ser "lanzarse al asalto",
sino "organizar debidanicnte el asedio
de la fonnieza enemiga" Dicho en otros
terminos: la tarea inmediatu de nuestro

partido no puede consistir en llamar a
todas las fuerzas existentes a atacar

ahora mismo, sino en exhortar a formar
una organizacibn revolucionaria capaz
de unir todas las fuerzas y de dirigir el
movimiento no sblo nominalmente,
sino en realidad, es decir, capaz de estar
siempre dispuesta a apoyar toda pro-
testa y toda explosibn, aprovechandolas
para multiplicar y reforzar los efectivos
que han de utilizarse en el combate
decisivo.

Las ensenanzas de los sucesos* de
febrero y marzo son tan impresionantes
que apenas si podran encdntrarse ahora
objeciones de principio contra esta con-
clusibn. Pero lo que se exige de
nosotros en el momento actual es que
resolvamos el problema de una manera
practica, y no en principio. No sblo
debemos comprender que organizacibn
necesitamos y para que labor; tenemos
tambien que trazar un plan concreto de
esta organizacibn, a fin de que se pueda
emprender su creacibn en todos los
aspectos. Dada la urgencia e importan-
cia del asunlo, nos decidimos por
nuestra parte a someter a la con.-
sideracibn de los camaradas el bosquejo
de un plat] que desarrollaremos coti m^s
detalle en un folleto en preparacibn**.
A nuestro juicio, el punto de partida '

de nuestra actividad, el primer paso
pr^ciico hacia la creacibn de la
organizacibn deseada y, por ultimo, el
hilo fundamental al que podriamos
asirnos para desarrollar, ahondar y
ampliar inccsantemente esta
organizacibn debe ser la fundacibn de
un peribdico politico para toda Rusia.
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• Un acto popular revolucionario de estu-
diantes y obreros en 1901—R^-

** Esto se refiera al libro "iQue
hacer?"—OR.
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De Huyser a Haig, enero 1979
■  '

Gsblegrama Secreto Revela
Plan Golpista en Iran

Esie cabiegrama "csiriciamenie con-
fidenciar' de el General Robert Huyser
a su jet'e en Washington, cl General
Alexander Haig, fue difundido en la
Gonferencia Internacional sohre In-

tervencion de EU en Iran, celebrada en
Teheran esie junio. Es un impre-
sionanie desenmascaramienio de los

planes de^golpe de Estado y los corn-
plots de los imperiaiistas EU contra la
revolucion Irani. Esie cable mercce
esiudio, especialmenic en vista de la re-
cienie revelacion de los planes de EU de
atacar militarmente a Iran este oiono

(ver el OR de Ja semana pasada) y las
acostumbradas negaiivas oficiales sobre
cualquier plan de ese tipo. Desde enero
de 1979, cuando fue escrito este cable
hasta este mere dia, el gobierno de EU
ha negado constantemente "inicrteren-
cia en los asuntos iniernos de Ir^n"—U'»
que prueba aun mas que la burguesia de
EU ha estado minticndo acerca de Iran

por los cuatro cosiados duranie todo
este liempo.

Este mensajc iue enviado a finales de
enero de 1979 (los detalles en el
cabiegrama indican que fue escrito en-
tre el 23 y el 26, en respuesta a! cable de
Haig de enero 22 de 1979). Este fue un
periodo en el que la revolucion irani
eslaba avanzando poderosamentc: el
Sha acababa de ser corrido del pais; cl
gobierno de Bakhiiar, instalado por EU
como una medida de ultimo instancia
para descarrilar la revolucion, estaba
hecho la debacle; millones se estaban
tomando ia.s calles con un animo cada

vez rnas insurreccional—asallando esta-

ciones dc policia, atacando a las iropas,
tomando control de fabricas, oficinas y
aun secciones dc ciudades; y el Ayatola
Jomeini estaba prcparando su regrcso a
Iran para formar un nuevo gobierno.
Este fue un periodo crucial. La luclia
para derrocar el odiado regimen del Sha
estaba al borde de la victoria, pero la
comrarrevolucion aun amenazaba.

El General Huyser de la Fuerza
Aerea, el general No. 2 de EU en
Europa (Haig era su jefe inmediato),
fue enviado en una mision a Iran a co-

niien/os de enero. Aunque la prensa de
EU informo que el visiio Iran "varios
dias" con cl fin de demostrar el apoyo
de EU at nuevo gobierno de Bakhtiar, el
estuvo en Iran durante todo un mes,
ciirigiendo dia con dia las operaciones
del Estado Mayor del Sha en sus
desesperados esfuerzos dc veneer la
resisiencia de la lucha del pueblo. Segijn
un ariiculo public ado por el
Washin^iion Quanerly hace varios
meses, "Huyser se rcunio con los
generales—gcneralmente sieie en
total—praciicamentc todos los dias en-
ire el 4 de enero y el 3 dc febrero, y aun
que las reuniones no eran largas, el con-
lacto era praciicamentc constanic.
Huyser trabajo principalmente en dos
oficinas: una estaba en la embaja (la
embajada de EU en Teheran—OR), la
otra en el centro de operaciones del
grupo asesor de asistencia militar
(MAAG) en el Cuartel General del
Estado Mayor de Iran..." Durante

todo este periodo, Huyser tenia ordenes
de la Casa Blanca de desarrollar planes
para un golpe militar si el gobierno de
Bakhtiar se desiniegraba.
Este cable estaba reservado

"solamente para los ojos" de ciertos
generales y politicos imperiaiistas—y
por una buena razon, ya que se refiere
una y otra vez al "asesoramienio"
("ordenes" seria mas apropiado) de
Huyser a "ellos": los militares iranies.
Como lo revela cl cable, Huyser y Haig
habian estado discutiendo dos planes
fundamentales, 2A y 2B. 2A se refiere a
la estratcgia de tralar de maniencr el
gobierno de Bakhtiar a floie con el fin
de guardar las apariencias, en lahto que
traiaban de mantener las fuerzas

militares bajo control y de desatarlas
contra el pueblo. Como explica Huyser,
"Las acciones que estoy presionando
son romper las huelgas con el uso de los
militares en aduanas, petroleo y ban-
cos". (Nota; Los empleados en huelga
de las aduanas habian. descubierio que
armas, municiones y gas lacrimogeno
de EU estaban siendo enviados a Iran

en huacales marcados "comida y
medicina".) A lo largo de la "visita" de
Huyser, el ejercito entrenado y dotado
por EU estaba disparando contra
manifestantes en las calles de docenas

dc ciudades. En un intento fallido de

tomar la ofensiva contra la lucha del

pueblo, se estaban organizando
manifestaciones de ultraderecha (in-
legradas principalmente por militares
fuera de servicio y agcntes dc la

SAVAK), bajo el lema de "defender la
Constitucion", y las unidades selectas
del ejercito del Sha desfilaban abier-
lamente por las calles en pleno equipo
de combate y armadas hasta Ids dientes.
Al rpismo tiempo, EU e.staba enviando
200.000 barriles diarios de petroleo a
Ir^n, (porque la poiente huelga de los
obreros de petrolebs'- habia cortado el
abastecimiento a las fuerzas armadas

iranies) y varios barcos de guerra de EU
y un escuadron de aviones de combate
habian sido enviados al Golfo Persico.
El plan 2B en el cable requeria en

deshacerse de Bakhtiar si el no era

capaz de manejar las cosas, e ir "direc-
tamente a una toma militar del poder".
Luego Huyser procede a seftalar que
"como lo puede ver, el plan es el mismo
por cualquiera de los dos caminos",
aclarando ciento por ciento que lo
subyacente al plan 2A, 2B y al resto de
las maniobras de EU en este momento

era el apoyo directo a los militares de
Iran y a sus esfuerzos de ahogar la

'revolucion en un mar de sangre. De
hecho, Bakhtiar era realmente solo una
figura decorativa para lo que ya era un
gobierno militar dirigido por EU.

Este cable ofrece pruebas adicionales
dc que eran los imperiaiistas EU—y no
el supuesto "gobierno irani"—los que
estaban dando lodas las ordenes, desde
la siguiente ofensiva militar contra el
pueblo, a la decision de mandar al Sha
fuera del pais para "tratamiento
medico" con la esperanza de apaciguar
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Lo que sigue es la segunda de dos se-
lecciones de uri libro de Miklos Harasz-
//—Trabajo a Destajo en Hungria,
publicado par Penguin Books bajo el
Uiulo:\Jx\ Obrero en un Esiado Obrero,
io que es un desenmascaramienio
apenas velado de la "brutal manifesto-
don de las famosas reladqnes de pro-
ducdon", coma lo dice el autor—las
reladones capiidlisias de producdon
que producen las lormenlas may bien
i'onodda par cada. obrero en E. U. y que
hoy reinan en los paises revisionistas,
capiialisias bajo una falsa mascara de
"socialismo" de la URSS y su bloque,
incluyendo no unicamenie a Hungria,
sino, a Polonia tambien. Esie libro
ayuda en adarar que los obreros de
E. U. y de la URSS son en efecto her-
manos de la explotacion, compariiendo
el sueno de escaparse.de esia miseria y
teniendo tambien en comiin una mision
revolucionario iniernacional.

ExisJe un acuerdo colectiyo, casi
todos csian enierados de eso, pero
nadic sabc lo que coniiene. La opinion
general es; 'Ese tipo de lonieria no liene
nada que ver conmigo'. Para empezar,
muy pocos saben lo que significa el
lermino 'colectivo'—es decir, la elabo-
racion conjunia creada por ei sindicaio
de la tabrica y la administracion de
'derechos y obligacioncs mutuasL Los
que si saben lo que significa, lo
dcscriben algo difereniemente: 'Deciara
lodo lo que lenemos que aguaniar,
menos lo que no especifice', me infor-
maron.

^Cuanio tiempo hace que fuc rcdac-
tado el acuerdo colectivo para esta
tabrica? Hay diferenie opiniones;
'siemprc ha existido', 'ha exislido dcsde
hace varios anos', -los detalles com
pletes se publicaron por primera vez eL
aho pasado', 'el aho pasado redactaron
uno nuevo'.

Algunos lograban rccordar que el
'colectivo' habia sido leido en voz alta
cl aho pasado durante una reunion de
produccion. 'Pero solo se iraiaba de un
borrador para discusion', explico otro.
'^Votaron sobre ello?' Se quedaron mi-
randome asombrados. El unico que
respondio a mi ingenua pregunta dijo:
■Pues, olios respondieron a las obje-
ciones—pero de hccho uno no puede
poner rcparos a este tipo de cosa; en-
lonccs el 'colectivo' fue compleiado y
deposiiado en la oficina. Y on cuanio a
lo que ha cambiado desde enionces. . .
pues sencillamente no te lo podria decir.
No pongo mucha atencion en la.s- reu-
niories dc produccion'. Durante el gran
aceleron de fin de afio, pedi un dia libre.
El jefe me dijo, meneando la cabeza,
'No day dias litres para nadie, ni siquiera
sin paga'. Iniente discutir con el, pero
me corio la palabra: 'Si no me cree,
vaya a consultar el "colectivo" Y me '
dcjo ahi plantado.

Me fui a la oficina y le pedi a'la
oficinista de la administracion que me
dejara consultar cl acuerdo colectivo.
Dc hecho, ella es la secreiaria del
capaia/ mayor. Ella s-e- fue a verlo,
rcgreso y saco de su cscritorio un grueso
volumen foiocopiado. Le pregunie:
'i,Si -se lo pidicra, usied no me lo daria
sin el consentimienio del jefe?' Ella me
respondio friamente: 'Asi es la regia', y
afiadio 'Consultelo aqui, no tiene el
derecho a llevarselo de aqui'.

A los pocos minutos, me arrepinti de
no haber aceptado la palabra del capa-
taz. Era absolutamente imposible
cncomrar la clausula apropiada. Habia
docenas de aniculos en el indice bajo la
palabra 'licencia', cada uno con largos
subtitulos, pero ni un solo parecia
aplicarsc a mi caso.

Pedi ayuda, y la oficinista me indico
un subtiiulo apropiado. 'Abri el libro en
la pagina buscada v encontrc algo asi:
'De acuerdo a 1972 XIX Min.Tvr. 26@
{4H6), y mas, de acuerdo a M. Trvk.
47@ (5). . . ' (No puedo responder de la
precision de las cifras ni de las abrevia-
turas).

Una vez mas, me fui adonde el capa-
taz, y el me dio la siguiente explicacion:
'Yo no estoy hablandb por hablar.
Todo esta elaborado en las normas. En
el "colectivo" viene claramenie in-
dicado que no tengo ninguna obliga-
cion de darle licencia'. 'i,Pero si
podria hacerlo si quisiera hacerlo?' 'Si,
podria hacerlo, pero la decision se deja
a mi juicio'. Acepte lo .inevitable, y
puesto que mi lestarudez ya me habia
costado veinie minutos, me permit! otra
mirada'a este acuerdo colectivo.

Consiste de Unas 150 paginas, prin-
cipalmenie llenas de abreviaturas
trabalenguas, incomprensiblcs clausu-
las y parrafos numerados de un modo
imposible dc seguir. Atin cuando
emerge un texto de esta jungia, consiste
linicamente de un sistcma de reglas, rei-
teradas en la mas inimaginable-jerga
burocratica y legalista, lo mas aburri-
dor posible. Las areas de responsabili-
dad se indican de modo muy vago, .las
lineas de demarcacion solo se trazan
cuando lo cxigen los intercscs de la
compania. Dcntro del marco de csios
limiies, la decision se deja a juicio del
jefe pcrtinenie. Un principio saludabic
porque si tuvieran que operar scgun el
acuerdo, no podrian dar un solo paso'.
Ya saben por instinto y cxperiencia,
cuales .son de hecho los intercscs de la
fabrica, asi que jamas tiencn que avcn-
turarse en este laberinto de normas. Las
columnas de asesoria legal en los diarios
tiencn una larea facil; 'Seguramente
que la convencion colectiva dc su
fUbrica contienc una indicacion en
cuanto a la legitimidad o no de la
decision contra la cual protcsia usied'.
Esa es la respuesta de siempre a lectorcs
que escriben para contarlcs sus pleitos.

Mis vecinos se enteraron de mi
pcquena disputa, y una vez mas mi
amigo cl tornero se burlo de mi: .^.'Y
que, les diste una leccion, verdad? i\
esperabas encontrar algo en el "colecti
vo" que ellos no quieten que este ahi?'
Mearriesgue, y le pregunte: '^Y quienes
.son ellosV 'El sindicato, la compania,
toda la pinche bola'.

Me rcsumio el incidentc en su propio
modo inimitable: 'Deja de preocuparte.
No van a darse una patada en el culo
propib. Quizas se equivoquen una vez
en mil, y aim entonces, es solo por ca-
sualidad. El "colectivo" es para ellos, y
no para li'.

Y aun en el trabajo, cuando he
enconirado el riimo y me hice uno con
la maquina, no de.saparccen los pensa-
mientos, los .sentimienios; simplemcnie
eambian. Lo que desaparcce es la
relacion directa que los unc a mi, la

identidad que existc enire ellos y yo. Es
muy dificil comunicar esto. El mejor
modo en que puede prescntarlo es asi:
yo dcjo de existir. Al abrirse las
enormcs puerias laieralcs del hangar y
a! Ilegar las transportadoras traquetean-
do llenas dc material, yo .^e—sin haber
formulado dc hecho tal pensamiento,
sencillamente que me encuentro en
una corriente de aire helado, pero no
siento que tengo frio. Mi espalda me
ducle y tengo un calambre en los dedos,
el trabajo a destajo es ridiculo: yo no
pien.so ni siento nada de csio. Solo .se
que alguicn que soy yo las siente y las
piensa, ni siquiera siento ni pienso en
mi trabajo en si.' No lo organizo, solo
me doy cucnta que trabajo. Se que soy
yo el que para la maquina en cl momcn-
10 justo, que soy yo el que se agacha
para recoger la proxima pieza, que se
apresura de una maquina a otra, quien
cvita la hendedura en la plataforma. Ya
ho existe mas pensamiento ni semsacion
o, por lo menos, ya no me molestan
mas: se han transformado en objetos de
conicmplacion independiente. Al fin.
ha.sta el esfuer/o mismo deja de existir:
solo existe una conciencia (^o se trata
dc una memoria?),de mi agotamiento.
Esioy conscicnte de lo profundo que es
mi cansancio; ya se que al terminar esta
serie, voy a sentir cansancio hasta la
medula de mis huesos, y ya- se, de
antemano, que me resuliara dificil
empezar la proxima serie y dejarme caer
otra vez a este mismo estado. Yo soy el
ritmo de la maquina, y quizas sea por
eso que, entre todas las demis cosas del
mundo exferno al trabajo, es el sexd—
del mismo tipo interte e impersonal—
que encuentra un espacio en mi con
ciencia. Hacer cl amor sin amar; cl rit
mo de impulsa; ya se lo que siento y lo
que .scntire, pero no lo siento.

Al materializarse un pensamiento,
contra toda expectativa, no puede libe-
rarse. El ritmo lo agarra y da vueltas,
como una ardilla enjaulada en una
rueda dc velocidad. El m^s inmediato,
el mas reciente, la mas elemental rabia o
insullo 0 provocacion, se transforma en
estos pseudopensamientos: jamas en
sensaciones de alegria. Ellos se entrela-
zan en el ritmo, y mientras el trabajo
avanza relativamente facilmenie,
aminoran; cuando se hace mas duro,
recobran su fuerza, haciendo que cruja
los dientes, a medida que se me
tiemplan los musculos. Vibran como
preguntas o exclamafiiones que no es
posible coniestar. A veces resulta im
posible impedir que esiallen en un griio
fucrte. Salen con tanta intensidad,
como una imprecacion de intensidad
tan fuenc, que unicamente llega a com-
prcnderlo alguien que trabaja siemprc
junto a ti, o un amigo. 'iPor que soy
siemprc yo cl que cede el paso?' o 'Si le
prcsento mi aviso, me dar^ esa mirada
como en las de peliculas de horror'.
Pcnsamientos obsesivos estallan a la
superficie cuando los frcna en seco el
cumplimicnto dc una pieza; igual que
miisica .salvaje, acompanan cl movi-
miento que arroja la pieza en la caja.
Mientras haya otra pieza que empezar,
uno no puede continliar estos pcnsa
mientos, y siempre hay otra pieza que
empezar.

Cuando inirodujeron el sistcma dc
m^quinas acopladas, la fcibrica no tenia
la meta, en primer lugar, de doblar la
produccion. Antes de todo, se afanaban

por cconomizar en los sueldos. No es
por fervor que los marcadores de ritmo
marcan todo trabajo posible 'para dos
maquinas'. Ya saben muy bien que es

'muy rara una combinacion 'perfecta'
que nos pcrmita .doblar la produccion.
Ellos cucntan con el hccho de que no
llegarcmos a producir en paralclo la
mayoria del trabajo asi marcado por
ellos. Pero tambien esto les rCsulia. Al
irabajar de acuerdo.a una combinacion
tipica, promedia; apenas producimos
un poco mas que si hubiesemos traba-
jado todo el tiempo con una sola ma
quina, pero nuestro sueldo no alcanza
lo que hubiesemos ganado trabajando
una sola maquina.

Claro que no lenemos ningun'bstan-
dard de comparacion, puesto que el
sistcma de dos maquinas se ha hecho
hoy dia una pane autoevidcnte de
nuesiras condiciones de trabajo. Cual-
quiera puede hacer calculos sobre un
pedazo de papel, como lo hice yo
mismo, o pensar sencillamente en las
desventajas de trabajar dos maquinas, y
entonces evaluar la diferencia de
sueldos en comparacion al ya aniiguo
metodo de trabajar. Pero .solo perderia
el tiempo, porque demasiados otros
faciores tienen que ver. La regla de dos
maquinas tambien es una regla; i,quiz&s
sea que el trabajo a destajo para una
sola maquina existe solamentc para
que, de vez en cuando, ellos nos pucdan
pagar demasiado?

El sistema do dos maquinas puede
parecer tan comun que la perccpcion
que tiene uno de lo que se 'paga' o 'no
se paga' se hace relativa. No se trata tan
solo del sistema de dos maquinas, sino
tambien del trabajo asalariado en
general, ademas de las tasas del trabajo
a destajo, que se basan en el hecho de
que el obrero esta preparado a
mantener .semejante relaiivid'ad. A fin
de cuentas, la interpenetracion del
trabajo , 'pagado' y el 'no pagado'
radica 6n la identidad del trabajo a
destajo y del trabajo forzado. En nues-
tra seccion hay un obrero que se pone
de vez en cuando muy testarudo. En
esos momentos, es muy capaz dc irse
hasta cl jefe de la fabrica para exprcsar
su indignacion por i\p haber recibido un
.salario suplementarlo. ';Supongo que
piensan que voy a trabajar gratis!' Es
tan raro que se ponga en semejante
esiado que generalmente el capaiaz
cede. El mismo obrero ha irabajado asi-
duamenie dos maquinas por aftos y
anos, por media paga, y sin soltar una
sola qiieja.

Somos como los indigenas quienes,
en los primeros dias del colonialismo,
entrcgaban todo, sus tesoros, su tierra,
y ellos mismos, a cambio de bagatelas,
y quienes solo se dieron cuenta dc que
habian sido robado.s al no rccibir a cam
bio los cachivaches de siempre.

No tenemos ninguna perccpcion de
esta relacion, y sin embargo, sufrimos
por ella. Por buena que sea nuestra
paga, aun .seguimos completamcntc in-
.satisfechos: ly la prueba?: siemprc
esiamos dispuestos a producir mas para
recibir un poco mas dc paga, de hccho,
dispuestos a producir todo lo que nos
digan que produzcamas. Uno podria
ponerse a pensar que cl sistcma de dos
maquinas en si es tan ulirajante, que
dcspedazaria la ilusion dc quo vcrda-
deramente recibimos paga, y con ella, la
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Pagina 12—Obrero Revolucionario—^12 de septiembre 1980

BLOQUE
SOVIETICO
Viene de ia pdgina 11

iiu^ion del trabajo pagado cn gcireral.
Pcro la vcrdad es quo reali/a cl podcr dc
la ilusion. Cuando se hacc aparenic quo
el sisiema dc dos maquinas no mojora
nucstra paga en comparacion al viejo
sisiema. o con el sisiema dc paga por
hora," esio no nos parece como una
maniro-staeion bruial de las famosas
relacioncs dc produeeion: nos scniimos
jodidos,'rcai y compleiamente jodidos.
(NOTA: Yo mismo solo pucdo escri-

bir de irabajo asalariado, dc irabajo al
dcstajo, rcgias, paga suplcmcniaria y cl
sistema dc dos maquinas, calillcandolos
de ulirajes. Pcro. al poncr cl enfasis
sobrc sus caracierisiicas espeeilicas.
slemo quc soy culpable dc maniener la
ilusion dc quc eslas son I'ormas con-
tingenies que pueden ser reformadas. A
mi me parece que, hasia en la misma
pagina blanca quc icngo dclanic dc mi.
cl dincro comprucba la omnipoicncia
que ya ha mostrado cn la tabrica. No
licne unicamcntc la capacidad dc garan-
li/ar o amcnazar mi cxisicncia, mas
lambien la dc ccnsurar mi lengua.
Cuando llega cl momenio dc hablar dc
cllo, soy incapa/ de cnconirar las
palabras quc mc permiurlan exprcsar
algo quc seria romotamenie adecuado.
El dincro ejcrcc un poderio absoluto
sobrc el tcrrcno de la objctivjdadj aqui,
como en la f^brica, disponc del podcr
para exilar al rcino dc la pocsia a
aqucllos quicnes suehan con abolirlo, o,
algo quc Neva al mismo rcsultado, a
cortarlo dc su lengua. He logrado csta-
bicccr cl hecho dc quc mis colcgas son
capaccs dc cnconirar palabras para
lodo mcnos una sola cosa quc indispu-
tablcmcmc si cxistc: csic sucno quc sc
cxprcsa, lanamudcando en aqucllos
momcnlos cuando sc pierdc loda objc-
tividad.)

A la adminisiracion solo la conocc-
mos a iraves del pcriddico dc la fabrica,
cn dondc las foiografias los prcsenian
prcsidicndo alguna asambica solemnc u
oira, una importantc reunion del Par-
lido o cl sindicaio. La csl'cra dc su ac-

lividad cs indcfinida fla lisia dc posicio-
ncs oficialcs cs dcmasiado larga como
para podcrla comprendcr, y cambia a
menudo; sus anuncios en el periodico
parecen ya demasiado). El papel del
director principal cs el mas claro dc
lodos: no hay nadic por encima dc cl.
Pcro, adcmas de cl, cxisien varios otrqs
dircciorcs: no sabcmos cxactaipcmc
cua-nios. Nuesira tabrica cs grandc, cl
periodico la calilica a menudo dc "una
gran familia": cn >cmcjanic gran
familia cs natural" quc haya muchos
papas.

Mas o mcnos la mitad dc los obrcros
conocen cl nombrc del director prin
cipal. micntras solo un puhado conocc
los dc sus ayudanics. Muy pocos cono
cen cl nombrc de los jcfcs dc los dcpar-
tamcntos y de sus asisicnics, al igual
quc lampoco son muy conocidos los
nombres dc los aitps funcionarios del
Pariido y cl sindicaio—generalmcnic
solo los miembros del Pariido los cono

cen. Y no sc dcbe a que los miembros
del Partido ios cono/can pcrsonalmen-
ic, sine a que a voces duranic rcunioncs
del Pariido agarran mis Informacion,
aunque no sea muy prccisa. Es gracias a
ellos quc ocasionaimcnte sabcmos algo
mas dc Id quc cl capaia/ qiiicre quc
scpamos.

Vcmos a los cjccuiivos cn carnc y
hucso cuando ticnen visitanies—sobrc
lodo si son cxiranjcros. Enionccs, sc
pascan por las cnormcs salas dc ,1a
tabrica. podcr iracr a csiu-
diantcs dc drama para quc pudicran
csiudiar cl comportamicnlo dc los quc
toman pane en csios breves cncucniros.
Quisicra quc pudicran observar como
cudu uno irata dc aparcccr diferenie dc
lo quc cs. Los obrcros mas ncrviosos dc
rcpcnic se.poncn a-imiiar los pcrsonajcs
mas scrcnos. asiduos, dcsprcocupados,
indifcrcntcs.^ Los visiiantcs so poncn

una mascara dc intcrcs apasionado, dc
Imaisa curiosidad. conicnida iiiiica-
mcnte—jquc lastima!—por la brovcdad
dc la gira. Y cn 'ciianio a los amos del

liigar, piics cllos cxhibcn un orgullo
dcmiurgo I'rcntc'a csic cspcciaculo ani-
inado y bicn rnoniado.
. Talcs obscrsadorcs tamblen lendrian

quc noiar como surjcn dc dctras dc las
I'achadas indicios dc la rcalidad. El rit-

mo dc nuesiro irabajo so ha atlojadti.
Esio provicnc dc algo mas complcjo
quc del simple inicmo dc oculiar una
curiosidad pasajcra tras miradas
vcloces, movimicnios cuidadosamcnic
plancados, y la larsa dc poncr cn ordcn
Oslo y lo oiro. Tambien rcsiilia dc
nucstra contusion, clla misma pro-
vocada por sentimicmos contradicio-
rios. Sabcmos quc nos cstmi mosirando
a  los visitanies, y cnseguida,
cmpc/amos a vcrnos a iraves dc sus
ojos. El riimo enloquccido del saquco,
que hasta cl momcnlo dc la llcgada dc
los visitanies habia sido cctcbrado como
el iriunro dc nucstra voiuntad, dc
rcpcntc nos parece con una t'uerza in
tolerable. como cl producio dc un ahin-
co quc-cs vcrgcTn/oso, costrcPlidQ y cir-
cunscrito. Antes de darnos cucnia dc

cllo, ya hcmos ariojado cl ritmo. AIM
mismo, cn csc monicnio, nos iranslor-
mamos cn obrcros modclos, con movi
micnios scguros y comportamicnlo
screno, prcocupados per e) irabajo cn
si, sin considcracion cn cuanio a la
paga. Los visiianics lambien sc irai-
cionan, con scnas incquivocas. Sus
miradas aiurdidas y aiurulladas a
mcdida quc caminan por un lado y por
oiro, y la sonrlsa congelada cn sus
caras, aiesiiguan su insoluble dilcma.
No es por nosotros quc han vcnido a
inspcccionar la tabrica, mas unicamcn-
ic para convcnccrsc a si mismos, al aca-
bar con sus negociacioncs, dc quc la
fabrica si cxisic, dc quc las maquinas si
luncionaii, y dc que la produeeion
avan/a librc dc problcmas. Sin em
bargo, micniras csian cn el propio lugar
del Irabajo, licncn quc manitcstar algun
intcies por nosoiros. Su afiigida con-
cicncia de nuesira prcscncia ovoca una
ami.siad oxagcrada y una curiosidad
bencvola que no se cxiiondc a ni un solo
dc nosoiros individualmcnic.

Cuando ya acaban con su faiigosa
caminaia, cmpiczq poco a poco a rcsta-
blccersecl riimodiario. Comocpiiogoa
nuesira prcvia contusion, cambiamos
comonlarios cinicos para burlarnos dc
los visiianics, su modo de vesiir, su
dcsmaha, y su des^ohciorio. Pcro no es
gonuina nuesira risa.

Inieniamos adivinar quicn rcprcsenia
a quicn. Pcro pasan dcmasiado r^pida-
mcnic y son dcrnasiados, aunque el
capaia/ ya nos dio sus nombres y
grados dc anicmano, no para haccrno.s
saber quicn cran, sino para lograr quc
limpiaramos cl lugar. El aprcsura a los
obrcros no adicsirados, consiguc quc
dcjcn de llcnar las carrcias con nucvos
maicrialcs, y sc pongan cn vc/ a barrcr.
Prirncro sc saca las pic/as dc los
csircchos pasillos ciiire las maquinas. y
dcspucs, sc cmpujan las cajas I'ucra del
area. Finaimcnic, el jct'c dc los
capaiaces hacc una rapida invcsiigacion
final, una inspcccion dc la via, y qui/as
ordcna que sc quiic un sombrero dcs-
mcnu/ado dc cncima dc una frcsadora,
cn dondc para,nuesira diversion sc ha
balanccado dilranic los iiliiinos ires
dias. A los obrcros no adicsirados mas
jovcncs, -SC Ics manda a algun puosio
oculio, lo mas fucra dc la visia posiblc:
mcjor quc los visiianics no los vean,
aim si los paiancs no liaccn payasadas.

Al acabarse la visiia, cl capaiaz hacc
, una inspcccion mas, csia vcz para acclc-

rar cl procoso dc liaccfiios cmprcndcr
dc nucvocl riimojiormal.

Casi no icncmos oiro coniacio con

los cjccuiivos. La mayoria dc nosoiros
llcgamos a la tabrica por la cnirada de
airas (quc cs la mas ccrcaiia a la parada
del iranvia) pcro los quc cniran por la
principal, los pucdcn observar jusio
anios del lurno de la lardc. Cicncral-
mcnic se prcparan a marcharsc. Una
vc/ alguien vio loda una caravana dc
cllos: 'Eso si quc fuc algo dc vcr. Si s6li>
lo luibicran visio. Tt)du la camarilla
sulio, y sus carros lodos alincados cspc-
randolos, dos Mercedes dclanic, y los
Volgas dciras. Ucrraron las piiciias dc
golpc, una dcspucs dc la oira, igual quc
ftna rafagu dc balas dc amciralladoras.
Toda la bola sc iba a loda vclocidad

a alguna pane'.
Una vc/. duranio una reunion ad

hoc, cl capaia/ icyd cn vo/ alia una
tiainada personal provcnicnic del dircc-
lor. para quc hicicMamos sacrificios co-
Icciivamcnic. El capaia/, cl. inicrprcio

quc csio significaba quc icndriamos quc
haccr mas irabajo dc sobrciicmpo para
llcgar a obicncr cl bono dc parlicipacion
cn las uiiiidadcs del fin del aho. Sin cm--

burgo, al fin del aho no fucron disiri-
buidos-nlngunos bonos scmcjanics. El
periodico dc la tabrica prcscnio una
asombrosa explication: "A pcsar dc
quc la produeeion si alcan/.o las mclas
propucsias, cl dincro resorvado a seme-
janics bonos ya ha sido gasiado para
pagar sobrciicmpo'.

Si nadic hubicra rccibido dividcndos,
cnionces los obrcros hubieran salido.
basianie bicn: la perdida dc unos
ccnicnarcs dc forints quc desdc la in-
iroduccion dc las rcformas economicas

habiamos rccibido como nuesira pane
dc la parlicipacion en las utilidades no
habria sido nada en comparacion a la
perdida qUc les hubicra causado a los
pairones el ahinco cn pro del .sobrc
iicmpo dc los obrcros, sobrc lodo a los
gcrcnics mayores.

Pcro pucsio quc los dividcndos dc
parlicipacion en las uiiiidadcs para los
dircciorcs (de ](K).(KX) forinis para fun
cionarios medios, y dc ccntcnarcs dc
miles para los funcionarios mayores)
han formado pane dc su salario mcn-
sual duranic esios ultimos anos, es im-
posiblc vcrificar los rumorcs dc quc csio
aho lambien los pairorics, dc una u oira
forma, se las han arrcglado muy bicn.
'En cuanio a mi, a mi no mc cacria

mal un canibio: cllos podrian qucdarse
con mi pcqucho nada, y yo lomaria cl
siiyo', dijo mi'vcci.io al oir quc no

habria parlicipacion cn las uiiiidadcs al
fin del aho.

El funcionario del sindicqio dc liem-
po complcio rcsponsable de la scccion
dc frcsado panicipa a menudo cn con-
fcrcncias sobrc la produeeion: fuecicgi-
tlo-, dcbido a la rccdmcndacion dc los
jcfcs del sindicaio dc la fabrica, por los
secrciarios dc la scccion, pcro ,el no era
uno dc ellos, Sicinprc inicrvionc, pcro
lo quc dice solo licric v inculos remoios
con la rcalidad, una y oira vcz vuclvc a
iraiar sus icmas favoriios. Pariicular-

mcnie Ic cncania rcpciir cl hocho deque
varios dircciorcs cmpezaron sicndo, ira-
bajadores.
Dc hecho, hacc dos aho.s,-aijn habia

un molcndcro quo desclc. enionccs se ha
jubilado, quicn irabajaba hhcc vcinti-
sieic ahos con uno de los pairones.
Cuando cmpczo a I'rabajar cn la fabri
ca, cl future dirctior ya estaba alii.
Mucho ha ocurrido desdc cnionces: ya
se fueron cada uno por su lado. 'A
menudo nos burlabamos del viejo, Ic in-
ciiabamos a que fuera a vcr a su ancia-
no colega para ver si no lle'gaba a con-
scguir quc Ic t^ombrara viccdirector. El
viejo mismo solia dccir: "i,Y quc
significa un patron? En America, lim-
piaboias .sc hacen millonarios. Cuando
e! sc haga millonario—en dolarcs—cn
ionces Ic ire a vcr'' '. El obrero que
recordaba lodo csio concluyo: 'A mi
pareccr, al vicjiio lo faltaba algun*lor-
nillo. Yo mismo hubicra ido dirccia-

incnica hablarlc al lio'. ! .

de Lenin
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Necesitamos, ante lodo, un periodico.
Sin 61 ser^i imposible desplegar de modo
sisiem^itico una propaganda y una
agitacion que se atengan con firmeza a
los principios y abarquen lodos los
aspectos. Esta larea, constante y fun
damental, en general, de la
socialdempcracia, es singularmente
vital en esios momentos, en los que el
interes por la politica y por los pro-
blemas del soclalismo se ha despertado
en los mis vasios sectores de la

poblacion. Nunca se ha sentido. tanto
como ahora la necesidad de completar
la agitacion dispersa, efectuada por
medio de la influencia personal, de ho-
jas locales, folletos, etc., con la
agitacion regular y general, que solo
puede hacerse a traves de la prensa
periodica. No serd exagerado decir que
el grado de frecuencia y regularidad con
que se publica (y difunde) un periodico
puede ser la medida m^s exacta de la
seriedad con que est^ organizada esta
rama de nuesira actividad combativa,
m^s primordial y urgente. Adem^s,'
necesitamos un periodico destinado
precisamente a toda Rusia. Si no
sabemos unir nuesira influencia en el

pueblo y en el gobierno por medio de la
pqlabra impresa, y- mientras no
sepamos hacerlo, ser^ utopico pensar
en unir otras formas de influencia m^s
complejas, m^s dificiles, pero, en cam-
bio, mas decisivas. Nuestro movimien-
10, tanto en el sentido ideologico como
en el sentido practice, de organizacion,
adolece m^is que nada de dispersion, de
que la inmensa mayoria de los
socialdetnocratas estAn absorbidos casi
en absoluto por una labor puramente
local, quc Hmita sus horizonies, el
alcance de su actividad y su aptilud y
preparacion para la clandestinidad.
Precisamente en esta di.spersi6n deben

. buscar.se las raices m^is profundas de la
inestabilidad y de las vacilaciones de
que hemos hablado mks arriba. Y el
primer paso para eliminar esta deficien-
cia, para transformar los diversos movi-
mlentos locales en un solo movimiento
de loda Rusia, debe ser la publicacion
de un pcriddico para toda Rusia. ,
Por ultimo, necesitamos sin falta un

periodico potilico. Sin un organo
politico es inconcebible en la Europa
contempor^inea un movimiento que
merezca el nombre de movimiento
politico. Sin e.se periodico serd imposi
ble en absolute cumplir nuestra mision:
concenlrar lodos los elemenios de
de.scontenio politico y de protesia y
fecundar con ellos el movimiento
revolucionario del proletariado. Hemos
dado el primer pa.so, hemos despertado
en la clase obrera la pasion por las
denuncias dc cardcter "economico", de
los atropellos comctido.s en las fSbricas.

Debemos dar el paso siguiente: despc-
tar en todos los sectores del pueblo con
un minimo de conciencia la pasidn por
las denuncias politicas. No debe
desconceriarnos que las voces que
hacen denuncias politicas scan ahora
tan debiles, escasas y timidas. La causa
de ello Jio es, ni mucho menos, una
resignacidn genera! con la arbitrariedad
policlaca. La razon esiS en que las per-
sonas capaces de denunciar y dispuestas
a hacerlo no lienen una tribuna desde la

que puedan hablar, no tienen un
aduitorio que escuche ^ividamente y
anime a los oradores, no ven por pane
alguna en el pueblo una fuerza a la que
merezca la pena dirigir una queja con
tra el "todopoderoso" gobierno ruso.
Pero ahora todo eso cambia "con ex-
traordinaria rapidez. Esa fuerza existe:
es el proletariado revolucionario, que
ha demosirado ya esiar dispuesto no
s6!o a escuchar y apoyar el llamamiento
a la lucha politica, sino tambien a lan-
zarse valientemente a la lucha. Ahora
podemos y dembemos crear una tribuna
para denunciar ante todo el pueblo al
gobierno zarista: esa tribuna tiene que
ser un periodico socialdemocrata. La
clase obrera rusa, a diferencia de las
demas clases y sectores de la sociedad
rusa, revela un interes permarienie por
los conocimientos poliiicos, y su
demanda de'publicaciones clandestinas
es siempre inmensa (y no s61o en
periodos de efervescencia singular).
Ante semejante demanda masiva, cuan
do se ha iniciado ya la formacion de
dirigenies revolucionarios experimen-
lados, cuando la olase obrera ha llegado
a un grado lal de concentracion que la
convierte de hecho en dueha de la
situacion en los barrios obreros de las

grandes ciudades, en los poblados de las
f^ibricas y en las localidades fabriles, la
organizacion de un periodico politico
est^ plenamenie al alcance del pro
letariado. Y a traves del proletariado, el
periodico penetrar^ en las filas de la pe-
queha burguesia urbana, de los
artesanos rurales y de los campesinos, y
ser^i un verdadero periodico politico
popular.
La mision del periodico no se limita,

sin embargo, a difundir ideas, a educar
politicamente y a conquistar aliados
politicos. El periodico no cs s61o un
propagandista colectivo y un agiiador
colectivo, sino tambien un organizador
colectivo. En este lillimo sentido se le
puede comparar con ios andarfios que
se levantan alrededor de un edificio en
construccion, que sehalan sus contpr-
nos, facilitan las relaciones entre los
dislintos consiruclores, les ayudan a
distribuirse la tarea y a observar los
resultados generaies alcanzados por el
trabajo organizado. Con la ayuda del
periodico, y en ligazon con el, se ir^ for-
mando por si misma una organizacion
permanente, que se ocupe no solo cn la

Pase a la pdgina 16



12 de septiembre 1980—Obrero Revolucionario—Pagina 13

Chile:
Vienede la pagina 1
posiio de permitir a las autoridades saber quien volo y
quien no.

Frenie a esia situacidn en que no lenia nada que ver
el voio si o no, y lo imponanie era si o no el regimen
saldria mas fuerte o mas debil con el exito o fracaso de
este fraude, el Partido Comunista Revolucionario de
Chile hizo una tlamada para la formacion de miles de
Comites de Lucha por la Abstencion y un amplio
Frente de Lucha por la Abstencion para llevar a cabo
agitacion y propaganda y posibilitarle al pueblo un
boicoteo aciivo. Aunque las noticias'en la TV de EU la
noche del I! de septiembre indicaron que no habia de
esperar los resuliados tan conocidos de antemano, las
noticias de los resultados politicos de esta Jornada de
lucha se dar^n a conocer solo al llegar los informes de
los revolucionarios chilenos.

La protesta frente al golpe obligo al gobierno de EU
mantener a cierta distancia a su progenie chileno. Sin
embargo, nunca ha cesado el apoyo EU a la junta de
Pinochet. Esto se subrayo otra vez recientemente con
el pare de los esfuerzos legales y diplom^ticos por
parte de EU de lograr la exiradicion del jefe de la
policia secreia chilena a raiz del asesinato en 1976 del
exilado chileno Orlando-Letelier y Ronni Moffit en
Washington, D.C. asesinato dirigido por un
americano quien muy convenientemente confeso ser
agente de Chile a cambio de una drastica reduccion de
su condena. Ahora el gobierno britanico haanunclado
la reanudacion abieria de ventas de armas a la junta
militar. Claro est^, habia esperanzas de que el "exito"
del show en Chile el 11 de septiembre permitiera apoyo
aim mas abierto a la junta, incluso de EU.
Las revistas de negocios americanas siguen contan-

do a Chile como uno de los mejores lugares para la in
version, o sea, el robo v pillaje. Pero hay el problema
de su "imagen" que sigue molestando a Pinochet (y a
EU). Para tratar con su problema respecto a la opinion
publica mundial, el regimen ha realizado repetidos
esfuerzos para quiiarse la mancha de sangre, por
ejemplo, el plebiscite farzante de enero 1978 para con-
denar los criticismos al gobierno chileno emitidos
desde el exterior. Pero con este plebiscite de 1978 se
abrio paso a un movimienio popular cuya fuerza,
organizacion y combaiividad no han cesado de crecer
hasta hoy dia.

El plebiscilo actual, con su aparencia de la opor-
tunidad de voiar "no" contra el fascismo, represent©
otra semejante movida politica por parte de la junta y
Jos que la respaldan. Muy significativa es el papel de la
oposicion democratacristiana (la cual es semi-legal y
pro-EU) y el de los revisionisias pro-sovielicos, que
tienen en comun la posiclon de que no es necesario la
revolucion en Chile y esfuerzos comunes para descari-
llar su desarrolio. El PDC de Eduardo Frei se ha
prestado al juego lotalmente, llevando a cabo una
campafta publica en favor del votar "no," mieniras el
Partido Comunista de Chile revisionista hace gala de
los "espacios de legalidad" permiiidos por la dic-
tadura como si fuera posible expandirlos paso a paso
hasta la completa desaparicion del fascismo.
La burguesia de EU ha jugado con dos carias: per

un lado el respaldo al regimen militar, y por otro el of-
recerle la mano al freismo (como hizo Kennedy en el
senado el 11 de septiembre), asi fomentando la espe-
ranza de una evolucion pacifica del regimen chileno y
asegurando la continuacion de la dominacion EU. ,
El regimen militar ha demostrado sin caber dudas

que su estrategia principal para solucionar el problema
de su aislamiento y el repudio popular es el terror, la
tortura y el asesinato. La muerte violenta del jefe de la
Escuela.de Inteligencia Militar teniente—coronel Rene
Vergara Campos, el 15 de julio, ha servido de pretexto
para una ola de arrestos masivos, con allanamientos
espectaculares, tanques en las calles, varios miles de
presos y otra vez revolucionarios "desaparecidos". El
27 de agosto, una concentracion autorizada auspiciada
por Frei lleva a un cheque callejera de proporciones
masivas, con dieces de miles de personas que no
asisiian a la reunion en combaie contra la policia
afuera del estadio. Desde entonces se ha escalonado la
represion dirigida contra los revolucionarios como
algo esencial para el exito del plebiscite. Para Pinochet
y sus pairones, la oposicion tolerada del PDC es
necesaria, mientras la oposicion revolucionaria debe
de barrar.se para que el gobierno gane no solo la elec-
cion, sine tambien todo el juego. Ha llegado a
desiacarse m^s que nunca la cuestion de confiar en una
"apertura democratica," una supuesta evolucion
pacifica que de un modo o otro llegaria a la transfor-
macion del regimen a favor de los iniereses del pueblo,
0 el derrocamiento armado de la dictadura.
Lo siguienie es una declaracion emitida por el.Par

tido Comunista Revolucionario de Chile el 21 de
agosto en un buletin especial a su periodico El Pueblo,
la que analiza esta situacion y hace conocer la llamada
del PCRCh para un coniraataque politico al
piebiscito.

DECLARACION DEL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE CHILE

Pinochet y su bande, despues de siete anos de
masacres, abuses y superexploiacion de nuestro
pueblo, en favor del imperialismo norteamericano, los
monopolisias y latifundistas, han dado aprobacion a
su Constitucion Politica. Ahora, inientan legitimarla.

Para esto, han convocado, con bdmbos y plaiillos, a
un remedo de plebiscite que mas bien tiene un car^icter
"consultivo", pues, ya todo esi^i decidido de
antemano y por tamo, nada hay que decidir.

Ante esta nueva maniobra del fascismo criollo, por
mamenerse, consolidar y prolongar su estadia en el po-
der y el actual estado de cosas, combinando el uso de
las armas con la demagogia, se hace necesario levantar
una alternativa de lucha, que permita desbaratar su
plan y hacer avanzar mas al proletariado y al pueblo
chileno en el derrocamiento de la dictadura.
De acuerdo a esta necesidad, el PARTIDO COMU

NISTA REVOLUCIONARIO DE CHILE declara:

1).—E.sta es una nueva y descarada farsa calcada
hasta en sus minimos detalles de la "Consulta Na-

cional" fascista, efectuada el 4 de enero de 1978. Un
show cuidadosamente preparado y montado de prin-
cipio a fin por la dictadura.
Han elegido un momento propicio para intentar

completar sus planes antipopulares. Han completado
un periodo de siete ahos en el gobierno, durante el cual
han cometido toda suei le dc iropelias. Mas de 30.000
chilenos asesinados en diversas formas, mks de 2.500
detenidos desaparecidos, cientos de miles de presos
politicos, mas de un millon de personas en el exilio,
centenares de miles de cesantes, dcspidos masivos
constantes, reduccion de las fuentes de irabajo, alza
constante de los productos de primera necesidad,
congelacion de salaries, supresion de los beneficios so-
ciales, desnacionalizacion creciente de la economia y la
cultura, destruccion sistematica de la pequeha y me-
diana empresa, escandalosos fraudes financieros,
creciente aumento de las lacras sociales, acciones le-
rroristas del gobierno, negacidn o recorte sistemaiico
de los mas elementales derechos del pueblo, etc., etc.
Esta es la manoseada "paz, tranquilidad y seguridad"
con la que se llena la boca Pinochet. La llamada "re-
construccion nacional" ha corrido unicamente para el
imperialismo y los oligarcas, quienes han hecho de
Chile un paraiso para ellos y un infierno para los tra-
bajadores, inientando seguir hasta 1989 y mis all^.
Completando este cuadro, en el ultimo trimestre, Pi

nochet ha desatado una escalada represiva contra las
masas. Secuesiros, torturas, aientados lerroristas, ase-
sinatos, relegaciones, etc., estan coronando este
periodo de 7 anos. Paralelamenie se desarrolla una
violenta pugna en el interior del regimen, con una se-
cuela de renuncias, amenazas y muertes
"misteriosas".

Pese a todo, el espiritu de rebeldia, de unidad y de
lucha se ha reforzado en nuestro pueblo.
2).—Los fascistas, han elegido y preparado su cam-

po de combate, el que les conviene m&s. Ya dan por
aprobada su Constitucion y las "disposiciones tran-
siiorias" que lacomplementan (haciendo que Pinochet
continue "legalmente" per nueve arlos mas). Ellos han
determinado las normas sobre como se har^ y quienes
paniciparan en su "piebiscito". Seran ellos quienes
controlaran y entregar^n los jesultados. Va han lan-
zado a miles de policias a la calle para adallar cual-
quier voz disidente que empane su plan. En estas con-
diciones, el "piebiscito" no pasa de ser una for-
malidad destinada a darle un aspecto de legalidad a la
decisidn fascista.

Como el objetivo de la dictadura es darle una
apariencia de legitimidad a su Constitucion, esta ha
colocado el acento en la asistencia y participacion de la
mayor cantidad de geme posible en este nuevo circo. Si
hay gente que vote por el si mejor para ellos, si no, no
importa que la gente vote NO, BLANCO o NULO,
total, los resultados ya est^n arreglados. El fascismo
necesita comparsas para su carnaval, de aqui que in
terne enganar y atemorizar al proletariado y el pueblo
chileno. Por una parte ofrece la "alternativa" de votar
por ei NO (por si alguien "pisa el palitd") y por otra
parte amenaza con castigar a los que no participen o
asistan a votar, asi tratan de a.segurar la asistencia

masiva. El votar por el NO, no cambiara en nada la
situacion existente, ni siquiera como una forma de
protestar, ya que, como hemos dicho, todo esi«t arre-
glado (una cuota de votos mayoritarios por el SI, otra
cuota de votos minoritarios por el NO y, algunos que
otros votos en bianco y nulos para disitnular). Esto
demuestra, una vez mas que Pinochet y su banda no
renunciaran al poder que tantas satisfaccioncs moneta-
rias les ha dado. Si no son barridos por la lucha popu
lar dirigida por el proletariado, no se ir^n por voluntad
propia.
3).—EJ delito m^s grave para la dictadura, es que la

gente no vaya a votar. Es este precisamente el punio
debil (ic esta maniobra dc Pinochet. Su mayor t'emor es
que las masa.s no se presten a su juego. Una abstencion
masiva seria un muy dura golpe a sus aspiraciones.'
Teniendo esto en cuenia, el proletariado y el pueblo

chileno debe elegir el campo de baialla que m^s les
convenga a sus intereses. Debe esiablecef sus.propias
nornas de lucha. De esta manera podr^ mantener su
independencia, acreceniara su capacidad de lucha, ale-
vara m^s su moral, golpeard donde mas duele y tendril
la posibilidad de doblarle la mano a la dictadura.
4).—Partiendo de este analisis de la situacion, el

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE

CHlLE hace un llamado a todas las fuerzas sociales

que se oponen..o luchan contra la dictadura, a unir y
coordinar sus organizaciones y su lucha para
movilizar.se para RECHAZAR ROTUNDAMENTE
EL "PLEBISCITO, NEGANDOSE A PARTICIPAR
EN EL".

Este es un claro llamado ai proletariado y al pueblo
chileno, para que boicotiemos el "plebiscite" fascista
por medio de la ABSTENCION. Lejos de lo que puede
creerse, abstenerse no si^nijiea quedarse en la casa
cruzados de brazos esperando el fracaso de Pinochet.
Abstenerse, significa luchar, agitar, hacer propagan
da, etc. Para esto se requiere la organizacion de miles
de COMITES DE LUCHA POR LA ABSTENCION,
en las f^bricas, en el campo, en las minas, en las escue-
las, en las oficinas, en las poblaciones y en todas las ac-
lividades de la^vida nacional.

Esios Comites, deben reunirse continuamente para
planificar su actividad, el como movilizar las organiza
ciones gremiales y poblacionales, el como explicar y
convencer a las masas de la necesidad de NO VOTAR,
el como hacer propaganda, etc. Es preci.so ibuscar e
idear, en conjunto con las masas, cientos de formas
para eludir la represion contra los que no voien (la ex-
periencia de la Consulta pasada puede entregar
algunas ideas). Boletines, volanies, palomas, rayados,
declaraciones conjuntas. etc. son bucnos medios (aun
que no los ijnicos) para despertar la conciencia de las
masas y movilizarlas a la lucha.
Los COMITES DE LUCHA POR LA ABSTEN

CION, deben impulsar la lucha de masas en todas sus
formas y a partir de los problemas inmediaios de las
masas (salaries, represion, cesantia, salud, cultura,
etc.).
Por ultimo, es necesario hacer grandes esfuerzos

para tratar de formar un amplio FRENTE DE
LUCHA POR LA ABSTENCION que incluya deniro
de si a todos los cornites y organizaciones de masa que
esien por la abstencion.
E! PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONA

RIO DE CHILE, sostienc que las condiciones basicas
para- establecer un gobierno auteniicamente popular,
con una constitucion autenticamente popular, es el
derrocamiento previo de la dictadura.

;A BOICOTEAR EL "PLEBISCITO"!'
jA FORMAR COMITES DE LUCHA ABSTEN-
CIONISTA!
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las tormentas de lucha de clases de las
niasas. En cambio, es una vida -tran-
quila, prospera y pacifica para todos, la
realizacidn del sucnos estadounidense,
del "american dream", preocup^ndose
de la vida privada sin las coniradic-
ciones de una sociedad organizada en
lorno a la preocupacion por el beneficio
privado. Es, como elios lo dicen, "Un
EEUU verdaderamente democratico".

Es un sueno pequeno-burgues
enieramertte imposible—pero bastante
comun—de la sociedad burguesa sin la
burguesia.
Pero tambien hay venganza. Al PCX

se le ha dado por ver muchas de sus ac-
ciones (como las de la Convencion Na-
cional Democr^tica) bajo e! roiulo de
"pagar en la misma moneda". Ellos ex-
plican:
Porque ia gente de EEUU sabe que

represeniamos sus iniereses. i.Por que?
Cuando le echamos. huevos a
Anderson, ** queremos decir que
vamos a expulsar al enemigo por haber
creado una sociedad donde nuesiros hi-

jos no pueden costearse la univer-
sidad.. .El pago con la misma moneda
es la venganza del pueblo por los
crimenes del verdadero criminal, la
burguesia. Y lo ultimo en pagar con la
misma moneda es la victoria del

dominio de los obreros, cuando
tomemos la sociedad en nuestras.pro-
pias manos y echemos para fuera a los
capitalistas para siempre." {Workers
Viewpoinf, 8-25-31-80, p. 15).
No la revolucion llevando a la

eiiminacion de toda opresion y
finalmente a la eiiminacion de todas las

clases. No el internacionalismo—solo la
venganza. La venganza contra los
opresores por aquellos que han sido
victimas, no es solo enteramenie
justificable, sino que tiene un lugar en
un levantamiento revolucionario. Pero

como motivo principal y linea rectora
para hacer revolucion, sencillamente,
no basta. Hacer una revolucion por el
puro placer de la venganza no conduce
a crear una sociedad sobre una nueva

base...solo a la vieja con vesiiduras
nuevas (pero que pronto ser^n
harapos); pero, por esta razon, se
ajusta a la perfeccion a la concepcion de
revolucion del PCX.

No Muy Bien Remedadores

" De todo lo que hemos dicho hasta
ahora, podria parecer que el PCX es
apenas otro grupo derechista pseudo-
comunista; pero su particularidad,
desde luego, no ha sido su derechismo
(que comparie con una miriada de otros
grupos) sino su pavonearse de "revolu-
cionarios militantes". Ya que hemos
mostrado algo de la rotunda realidad
burguesa detr^is de su fachada, eh-
tremos ahora a su particularidad (y su
peculiaridad). Un deialle que hemos
mencionado en el pasado es su mas bien
peculiar (y m^s bien sospechosa)
costumbre de no solo tratar de remedar
la linea y practica revolucionaria
general del PGR, que representa la
aplicacion del marxismo a las condi-
ciones concretas de hoy, sino de
remedar retazos especificos de ancilisis,
campaftas, y aun lernas del PGR. (Ver
"Lo que Gopia y lo que no Gopia el
PCX", OR No. 62, en ingle.s). El detalle
no es en absoluto que el PGR tenga in-
conveniente en que se copie una linea
revolucionaria—no se podria menos
tener gusto a una replica exacta. Pero
cuando el PCX arranca migas boronas
de an^lisis y prdctica marxi.sta fuera de
contexto, y luego los tuerce y muestra la
parodia resultante, lo que era revolu
cionario se convierte completamente en
su opuesto, y lo lleva a uno a pregun-
tarse que es exaciamente lo que
pretenden hacer.
Otra peculiaridad llamativa, y tal vez

no del todo sin conexion, del an^lisis
del PCX es su vision apocaliptica de la
situacion actual:
"La crisis economica de hoy es una

crisis economia permanente.. .Perder
el empleo hoy dia quiere decir que uno
jam^s volverii a conseguir trabajo hasta

••Una de las formas favoritas de
"venganza" del PCJ es lirar huevos a pro-
minentes poliiicos.

que se derroque todo el sistema capita-
lista. - .La profundidad de la crisis
economica capitalista de hoy, ha
asolado las vidas de todos.. .Incapaces
de lidiar con la crisis, los trabajadores-
dcscargan su frustracion en los que son
sus mas iniimos.. .Grimenes individua-

les menores y violentos estan aumentari-
do a una velocidad nunca vista. .. Esto se

vio en los ahos 30, pero nunca en esta
flagrante escala. La realidad de los 80
ha sobrepasado aim la imaginacion de
.Alfred Hitchcock."

Esto puede ser cierto del PCX en los
80—aunque todavia no esta claro la im
aginacion de quien es que representa la
linea y las acciones del PCX. En cual-
quier .caso, su supuesto entendimiento
marxista de la crisis si es

definiiivamente sacado de Hitchcock.

"Perder el empleo hoy, quiere decir que
uno jam^s volver^ a conseguir
trabajo": El PCX ve la crisis como una
linea recta hacia abajo; no.ve las vuelias
y revueltas, las reservas sobrantes del
imperialismo EEUU, el tira y afloje de
la rivalidad interimperialistas, los ciclos
dentre de un movimiento general. Y en-
cima, no diferencian entre las distinas
clases y estraios de las masas; no es cier
to "que la vida de todos" este asolada
hoy. Diferentes sectores de la gente
resulian afectados de forma diferente

por los acontecimientos economicos de
los ultimos anos—o del aho pasado—y
la gran mayoria todavia se las arreglan,
no esi&n asolados. Hay leyes operando
tras de todo esto—determinando la

situacion de hoy y la profunda
dificultad que enfrentan los im-
perialistas. Pero al PCX, no le importa
para nada esta ciencia. Para ellos, todo
es desesperado ahora mismo, y frente a
esto, la respuesta de las masas (segun la ■
vision del PCX), es sencillamente el
ponerse freneticos:

"'Yo odio a America' anuncio un
acerero desempleado sobre el
microfono del reportero en tanto que
mantenia como rehenes a sus hijos a
punta de pistola. Eso fue en De
troit... En un coche del subway de
N.Y., un hombre divorciado, de edad
media, golpeo a un anciano de 89 ahos
dejandole inconciente, sencillamente
porque el periodico del anciano lo rozo
accidentalmente. Y n^ son los unicos.
Gosas como estas ocurren a diario. La

crisis economica—la m^s profunda
desde ia depresion de los 30—nos lleva
a  la desesperacion.. .y todavia no.
hemos visio lo peor."***

El PCX y las "Atolondradas Masas"

La paliza del anciano de 89 ahos, a
proposito, es uno de los ejemplos
favoritos del PCX. Otro preferido es el
caso de una mujer que, en relacion con
oculiismo, incinerd a su bebe de 20
meses en el homo. El PCX ha publicado
varias veces la foto de la angustiada
cara del esposo de la mujer—ultima-
mente en una nueva historia de como
este esposo habia atacado mas tarde al
hijo de la pareja con un bate de beisbol
y un arpon \Workers Viewpoinf,)
6.6-80—el mismo articulo tambien
vuelve a relatar del incidente del subway --
otra vez). Y se supone que esto tipifica
la respuesta de las masas.
De manera que el PGX no solo cree

que "La Grisis de los 80 Pone Frenetica
a la Burguesia", como lo dice uno de
sus litulares (Workers Viewpoinf,
6-9-80), sino que creen que en un grado
mucho mayor, esta aiortolando com
pletamente a las masas, a quienes ellos
caracterizan como "desorientadas, con-
fusas y frustradas" (Workers View
poinf, 6-30-80). En estas condiciones,
las masas bien pueden hacer cualquier
cosa: algunas se volver^n hacia al
fascismo, pero en su desorientacion y
estado de desesperacion, razona el
PGX, muchas se pueden volver incluso
hacia al comunismo... isi solo el PGX
logra convertir a las masas antes que lo
hagan los fascistas! En tanto que la

•••Un pcqueflo deiallc cxpianaiorio al
margen sobre lo.s ireinias y per que ia.s cosa.s
est^n peer ahora: "Millones no lenian
empelo. Habia cola.s de desocupados espe-
rando comida por todas paries. Pero para
aquellos que aun tenian algo de dinero o un
empleo, por lo menos los precios eran bajos.
Luego, m&s tarde, la gente recibio Seguridad
Social y asistencia social para mitigar par-
cialmenie su miseria hambre". jAh. - .los
felice.s dias pasado de la Gran Depresion
cuando, como lo dice en otra.s panes el
volante—"los precios bajaron hasta que la
gente pudo pagarlos otra vez".

burguesia pinta un retrato de los revolu-
cionarios comunistas parecido a un
culto estilo Jim Jones, el PGX los com-
place, al "teorizar" justamente csa
clase de relacion entre los lideres y las
atolondradas masas.

Que nadie piense que exageramos,
esta linea de razonamienio es muy
expliciia. Al PGX le gusta hacer un
balance de las "lecciones" del ascenso

del fascismo en la Alemania de la

preguerra;

"En 1929, en Alemania, las masas
desertaron del sistema existente, la
Republica Weimar, y se fueron ya a la
derecha o a la izquierda—ya con pi Par-
tido Aleman de los Obreros Gomunistas

(sic), o con el Partido Na'd. Hitler gastb
todo su tiempo en dos cosas: un
periodico diario y consiguiendo dinero
para financiar el periodico, y de esta
manera fue capaz de darle alcance al
Partido Gomunista, de raices mucho
m^s profundas, e imponer el fascismo
sobre el pueblo aleman." (Workers
Viewpoinf, 2-23-80).
"Los nazis llenaron el vacio de

liderazgo con su propaganda fascista,
mediante afiches y su periodico y asi
fueron capaces de ganarse los corazones
y espiriiu de muchos alemanes confun-
didos. Los comunistas fueron incapaces
de asumir el liderazgo y fueron in
capaces de responder a los retos que
presehtaba la crisis economica".
(Workers Viewpoinf, 6-23-80).

En lo que se puede considerar la
parodia del PGX de la tarea principal de
nuestro Partido: "crear opinion
ptjblica.. .asir el poder", entonces, las
lecciones son claras: imitar a los nazis, y
acaparar a estas masas antes de que lo
hagan los fascistas. Despues de todo,
recuerden, la burguesia ya no es capaz
de ofrecer mas liderazgo y solamente
gobierna por desfalco, y en esta
situacion, como lo dice iin titular, "si
los comunistas no llenan el vacio de
liderazgo, lo har^n los fascistas".

Esto implica algo mas que solamente
una valoracion alejada de la realidad de
la situacion actual. No es solo que el
PGX ve las cosas peor de lo que est^n,
que ve la crisis economica mucho mas
avanzada de lo que est^, o que ve que
las masas est^n mas desesperadas por
un cambio de lo que estan. Aqui hay
algo mucho mas erroneo de base. ̂ Que
revela del PGX el que vean las "semillas
del futuro" en aquellos que aiacan irra-
cionalmente a nihos o ancianos?'i.EI
que vean a las masas tipicamente como
confundidas y freneticas, esperando a
que ios fascistas o los comunistas las
congreguen, el que llegue primero con
los afiches y periodicos m^s h^tbiles.

Negacion de) Papel de ia Conclencia

Lo que hay de fondo es que ellos ven
el comunismo, el marxismo como un
grupo de reglas y conjuros basicamente
irracionales—no del todo distinto del
fascismo, solo que con un proposito
mas noble. El PGX es bastante an-
timarxista, justamente porque no ve el
marxismo como una ciencia a traves de
la cual se puede entender el mundo, la
historia y la sociedad, y sobre la base de
ese entendimiento cientifico, transfor-
marlos. Ellos no entienden—o m^s bien
niegan—el papel de la conciencia
humana en el dominio de las leyes del
mundo. Y de manera semejante, no en
tienden el ptpel de la conciencia de las
masas, de como las ideas pueden
prenderse en/las masas y, por medio de
eso, convertirse en una fuerza material.
Su volante incluye el siguiente parrafo:
"Gontinuar sin fin la educacion del

pueblo c.stadounidense y demandar que
ellos comprcndan perfeciamente el
socialismo, antes de que lo entienda
uno mismo—esta estraiegia olvida una
cosa. Precisamente que la clase traba-
jadora y los pueblos oprimidos no
hacen la revolucion en base da un
entendimiento intelecuta! de esta o
aquella idea. Ellos hacen la revolucion a
partir de necesidad, de desesperacion.
Ellos hacen la revolucion porque saben
que la linica alternativa es m^ts sufri-
miento bajo un EEUU fascista".
Ahora bien, es cierto que la

revolucion no ocurre despues de que
todo mundo, o al menos la mayoria de
la gente "comprenda perfeciamente el
socialismo". Pero la brieniacion blsica
de este p6rrafo es contra el educar y
elevar la conciencia de la gente en
preparacion para la revolucion. ^Que
hay de la tarea clave de hoy de elevar la
conciencia de clase de las masas—y en

particular de la cuestibn decisiva de la
comprension—junto con las acciones,
de la seccibn avanzada de los tra6a-
jadores? La linea del PGX es
anticientifica y antimarxista. Es cierto
que la gente se pone en mardta a raiz
de la necesidad. Pero la direccion de ese
movimiento, la forma en que entran en
movimiento, cuando y como actuan,
son guiados por ideas. Y el que esten
guiados por unas ideas y una conciencia
que realmente capte a fondo la
dinamica de la situacion y las leyes fun-
damentales, puede deierminar el exito o
la derrota, o el exito moment^meo vs.
exito a largo plazo. Es por esto que la
agitacion y la propaganda son H
eslabon clave en el periodo prerrevolu-
cionarib.

El PGX, sin embargo,-hi-, quiere ni
planea hacer algo ni remotamente
parecido. Su idea ^s lle'gar a las
(desorientadas y confusas) masas y, en
vez de armarlas con un entendimiento y
una - orientacion cientificos,
simplemente impresionarlas con la
militancia y habilidad tdctica del PGX,
acto seguido de lo cual las masas
seguir^n a esios heroes. Gomo lo
describe el PGX, al relatar un incidente
de unos jovenes uniendose a una
manifestacion: "Se aventaron a la

manifestacion con jubilo y gritando
'jYay!'. No habia 'nosotros y ellos', Su
mensaje era, jSi est^n dispuestos a
guiar y sacrificar.se, los seguiremos!' "
(Workers Viewpoinf, 8-25-31-80). Esto
es todo lo que el PGX espera—o quiere
—de las masas, y de hccho de sus
cuadros, con la misma razon.
Lo que se supone que debe impre-

sionar a la gente es la supuesta
habilidad iSctica del PGX para llevar a
cabo acciones, un tema que enfaiizan
constantemente. Gomo resumieron

ellos su accion en la Gonvencion:

"Nuestro mensaje a la clase
dominante es claro. La habiljdad del
Partido para combinar todas las formas
de guerra de clase, los vuelve locos vien-
do que el pueblo estadounidense sabe
que el Partido Gomunista de los Xraba-
jadores es invencible". (Workers View
poinf, 8-25-31-80).

Este alarde de invencibilidad es el

disparte mas cabal; su unico efecto es
prepara el terreno y entusiasmar a las
masas para acciones innecesariamente
provocativas y peligrosas. Pero es un
alarde que de una o otra forma el PGX
repite a menudo, y alguinas veces de
formas que plantean cicrias .serias
preguntas:

"Nuestros apoyantes penetr9ron
hasta el centro de la Gonvencion como
Pedro por su casa. Usando salvocon-

'ductos que pasaban por los mas
delicados puntos de viligancia, con-
seguidos por nuestros apoyantes en
altos puestos, pasamos con facilidad la
vigilancia." (Workers Viewpoint,
8-26-31-80).
Xodb esto tambign esta

intrinsecamente relacionado con sus

declaraciones cretinas y ver
daderamente provocadoras (un ejemplo
del volante es "Debemos parar esta
eleccion"), declaraciones que la prensa
recoge y populariza y a menudo echa en
el mismo saco con las del PGR, con el
fin de echar una sombra de locura sobre

los verdaderos revolucionarios. Aijn en
la forma en que alardea de sus acciones,
parece que el PGX presenia una vision
de lo.s revolucionarios que se asemeja de
cerca a la imagen que la clase
dominante esta pintando ahora mismo
de los revolucionarios genuinos, a
medida que se moviliza a atacarlos.
Partiendo de un an^lisis de varios aspec-
de su linea, esta parece .ser una
caracleri.stica politica general del PGX.
A pe.saf de sus parodias revolu-

cionarias, el PGX es toialmente lo
opuesto de revolucionario. Se puede
concebir a una de esas masas
.supestamente desorientadas y confusas
recibiendo uno de los volantcs del PGX
afuera de la Gonvencibn Democratica,
con "Xicmpos Extremos Requieren
Medidas Extremas para Salvar el Pais"
por delante y "Hay que Impedir que los
Republicanos y Democratas Desbaraten
Xoialmente el Pais" por detras, y toda
la basura que hemos vendio analizando
en medio. Lo lee y, se encuentra sin
saberlo con un agitador del PGX
deiallando los peligros del avance dc los
fascistas. El le coniesta, "Si, mano;
esos fascistas est^in por todos lados.
iHubieras visto el volante que me cayo
haceunrato!" l i
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la lucha. En las memorias del Sha, que
pronto seran publicadas, aparece una
cita del Sha sobre Huyser: "Vi a Huyser
una sola vez duranie su visiia; la unica
cosa que los dos (Huyser y el embajador
Sullivan. OR) tenian en menie era saber
el dia y la hora en que yo me iba a mar-
char".

Mientras que todo esto ocurria, los
imperialisias EU estaban curbriendo
sus 'sangrienios crimenes con un denso
manro de reiqrica sobre "no inierferen-
cia" y "paz y estabilidad". En la
misma semana que fue enviado el cable,
Carter declaro que "Nosotros no
lenemos intenciones de iniervenir en los

asuntos iniernos de Iran", anadiendo
que el envio de petroleo no constituia
"interferencia". Portavoces del gobier-
no explicaron que Huyser e.staba en
Iran para hacer arreglos para proieger
el sofisiicado armamento de EU en

Iran. El tambien fue reiirado de Iran el

3 de febrero, solo una semana antes de
la insurreccion en Teheran,, en una in-
tento de encubrir la mano de EU, en
caso de que se pudiera echar a rodar iin
golpe iniliiar.
Aunque el texio del cable no lo deta-

lia, es bien sabido que los imperialistas
EU utilizaron varias clases de engahos
politicos y maniobras para robarle fuer-
za al movimiento revolucionario, al
mismo tiempo que ordenaban nuevos
masacres en las calles. Estas son la

misma clase de lacticas conirarre-

volucionarias duales que ban inteniado
poner en practica recientemenie en
paises como El Salvador y Corea del
Sur.

Durante las breves semanas que
Bakhtiar fue primer ministro, este
"aceptd" demagogicamente cumplir
con las exigencias del pueblo en casi
todo, y ocurrieron rabidas negocia-
ciones entre las fuerzas de Jomeini y EU
a" traves de varies generales
"distdentes", con el fin de prevenir la
explosion revolucionaria que esiaba
cogiendo vapor. (Fue en e.sta iiiiima
semana de enero que el Procurador
General Ramsey Clark vie a Jomeini en
Paris y visito a Iran).

Mientras que el gobierno EU ex-
ploraba todos los caminos posibles, la
labor de Huyser de mantener a los
militares de Iran bajo control era un
elemenio clave en todos sus cilculos

contrafrevolucionarios. Aunque el
cable de Huyser habla de que est^
"avanzando", y aun de que espera
completar su mision el domingo 28 de
enero (cuando explota intense lucha ca-
Uejera en Teneran y otras ciudades,
luego de que se celebraron manifesta-
ciones masivas—"las aciividades del
sabado"—exigiendo que se permiia
regresar a Jomeini, bajo el lema "Jo
meini 0 Armas"), ei correctamente
olfatea que esta es una situacion muy
peligrosa. El predice que si Jomeini
regresa a Ir^in, "habria un gran levanta-
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miento y luego las cosas se irian al
diabio a toda carrera". Huyser y sus
superiores sabian que si cmpezaba una
insurreccion o.guerra civil, las masas
podrian cambiar muy rapidamente de
su posicion de lealtad a Jomeini y las
fuerzas vacilantes a su alrededor, hacia
la izquierda revolucionaria—lo que los
imperialistas temian mucho mas. Y con
toda la razon, puesto que la izquierda
habia planteado consistememente la
lucha armada como el unico camino
para liberar al pueblo de Iran de la gua-
rra del regimen fascista del Sha y de la
dominacion imperialista por completo.
Aun a.si, Huyser—como el resto de su

moribunda clase, cicgos a su destine
historico—no puede ver lo que esta ocu-
rriendo frenie a sus propias narices.
Durante enero, el continua enviando
cables a la Casa Blanca que es posible
lanzar un golpe militar en cualquier
momento. V hasta el momento final,
estos ensoberbecidos y arrogantes im
perialistas se negaron a creer que su
"isia de estabilidad" en el Medio
Oriente cstaba siendo arrasada por una
marejada de reyolucidn. En la nochc
del 10 de febrero, cuando ya habia co-
menzado el asalio final de las fuerzas

revolucionarias en Teheran, y las
unidades selectas del ejercito del Sha
estaban desplomandosc ante la insu
rreccion, el embajador Sullivan recibio
una llamada de la sala de emergencia
estrategica de la Casa Blanca. Le
preguntaron a Sullivan "si aun era posi
ble lanzar un golpe militar". De acuer-
do a una informacioh del New York
Times, el respondio que no, "seguido
de varias imprecaciones".
A lo largo de todo el mes que Huyser

esiuvo en Iran, el pueblo habia pro-
pinado golpe tras poderoso golpe al
reaccionario ejercito, iniensificando las
divisiones que ya se veian surgir y
causando motines de gran alcance, a
medida que miles de .soldados y
aviadores se arrancaban los uniformes y
se unian a las fuerzas populares. Hasta
los ultimos momentos de la agonia del
regimen del Sha, EU confiaba ordenar
un golpe militar; la unica razon por la
que no lo pudieron hacer fue porque ya
no habia un ejercito para lievarlo a
cabo—;las masas iranies se habian en-
cargado de eso!

Este cable revela la desesperacion que
subyace tras los repeiidos intenios de
los imperialista.s de sofocar esta
revolucion que . ha estremecido su
dominio en todo el peirolifero Medio
Oriente, que ha regado las llamas de la
revolucion a millones de otros pueblos
oprimidos por todo el mundo y ha
desbarajustado sus preparatives de gue-
rra con sus rivales imperialistas de la
URSS. Sus esfuerzos por aplastar bajo
su bota la revolucion irani por medio de
versiones puestas a! dia de los planes
"A" y "B"—y esta vez muy
posiblemenie con una intervencion
directa de fuerzas militares de EU co-

mandadas por un General Huyser o un
Coronel Beckwith—solamente pueden
aumentar considerablemente en los

meses por venir. i j

Chile: Un Ensayo de Compromiso
His/drico

por Joi-f-e Pulados

"Fue un intento faliido de ejercer
poder sin haber conquistado el po-
der y sin el proposito siqu-era de
aprovechar de un mode revoluciona
ho lo logrado a raiz del triunfo elec
toral de 1970, para desarrollar un
combativo movimiento de masas

capaz de conquistarlo realmente,
aplastando el poder armado
reaccionario."

Fe de Erratas

Para el Obrero Revolucionario de (a
semana pasada.
En el arliciilo'de la pagina 4, "Las

■ Mudias Carus Feas de los Complots EU
en Iran' se omiiio por descuido ia con
clusion. A coniinuacidn publicamos el
resio del ariiculo.

... Entonces, la burguesia no esta deba-
ticndo si debe o no prepararse para ata-
car a Iran, sino como llevar a cabo el,
aiaque "mas cfectivo" contra Iran; es
decir, aquellas accioncs que los pongan
en una posicion mas fuerte para la pelea
final—la tercera guerra mundial-^en la
que estan preparando jugarse el todo
por el todo en los proximos afios.
Una accion militar de EU en Ir^n

podria adoptar diferentes formas, in-
cluyendo una segunda redada (aunque
en una escala mucho mayor que la de
Tabas), o una "invasion limitada",
como lo describio el articulo de Ander
son. Y esta vez, muy posiblemente, ser^i
pane de un plan de conjunto-para lan
zar un golpe militar a favor de EU en
Iran. La de.struccion y.el caos que crea-
ria (ellos confian) Ic daria a sus compin-
clies de adentro algo de ayuda. En los
ultimos meses, estos complots de golpe
de esiado han sido el principal lopico de
discusion en Iran, y ya ha habido un in
tento en grande y varios mas pequehos
de golpe militar, provcnientes del seno
de las fuerzas armadas iranies (cuyo
cucrpo de oficiales fue entrenado y
dirigido por asesorcs estadounidenses
por mas de ires decadas). EU confia
especialmeme en poder unir a sus alia-
dos del ejercito irani con sectores del
reaccionario Partido de la Republica
Islamica (PRi) con el fin de dar a aque
llas fuerzas una fachada mas naciona-

lisia e islamica.

Un elemento final en los complots de
EU de un golpe militar es su apoyo
sosienido al aniiguo Primer Ministro
Shapour Bakhtiar y al General Oveissie,
antiguo comandanie de las fuerzas te-
rrestres del sha, y quien esta confor-
mando un ejercito en el exilio en Iraq.
Oveissie parace estar ganando ascenso
veriiginosamenie, habiendo visitado a
EU varias veces en los ultimos meses,
una vez para .someierse a cirugia plis-
lica y otra vez para reunirse con per
sonal de la Casa Blanca. Su emisora de

radio. Radio Iran Libre, que la CIA ha
admiiido estar financiando, transmite
desde Egipio y es la emisora m&s
potenie en Iriimen la actualidad. Junto
con las fuerzas de EU estacionadas en el

Oceano Indico y en Egipto, el "Ejercito
de Liberacion de Iran" de Oveissie, se
esta preparando en Iraq para enlazarse
con fuerzas proimperialistas en el seno
del gobierno y el ejercito de Irdn, para
lanzar un asalto coordinado para lum
bar al gobierno actual y ahogar la revo
lucion en un mar de sangre.
Aun asi, los imperialistas no est^n

contando con un solo plan: ellos usarAn
cualesquiera tacticas que tengan a la
mano y que tengan las mayores posibili-
dades de exiio. Una invasion podria
ofrecer a las fuerzas pro-EU en iriin
una oporiunidad para actuar. Pero aiin
mientras que los imperialistas tratan de
reforzar las fuerzas abiertamenie pro-
EU dentro y fuera de Iran, tambien
estan observando muy de cerca los
acontecimientos dentro del PRI y lo exi-
losos que han sido en consolidar su
poder, ahora que han nombrado su
propio Primer Ministro y han echado a
un lado en gran pane al P'residente

Bani-Sadr y sus aliados. Aunque el PRI
aun no es la fuerza reaccionaria de con-
fianza que EU necesita -poner en el
poder en Ir^n, indudablemente ellos
est^n en contacto con elementos pro
imperialistas del PRI, como el Dr. Ayat
y otros, cuya reaccionaria hisioria se
remonta a su apoyo por el golpe de
estado EU/Sha en 1953. Las proximas
semanas serin cruciales, cuando el PRI
escoja un gabinete y avance hacia la
consideracion de la cuestibn de los
rehenes.

Hay otras indicios de que EU esti ha-
ciendo preparatives para intervenir
miliiarmente en Irin. Desde el arresto
de casi 200 estudiantes iranies en Wash
ington, D.C. hace mes y medio, la bur
guesia ha seguido dindole rieiida suelta
a una orgia de patriotismo y chbvinis-
mo antiirani. En periodicos por todos
lados han aparecido historias acerca de
la existencia de un "escuadronde la

muerte" de Irin con una lista para ase-
sinar a 90 exilados reaccionarios de
Irin, y tambien sobre una supuesta
transferencia de $5 millones del gobier
no de Irin a estudiantes pro-Khomeini
en EU para financiar manifestaciones.
Canciones cretinas chovinistas lal como
"Bomb Iran" (con la musica de el disco
de 1960 de los Beach Boys "Barbara
Ann'.', por un grupo fiasco de Tejas del
que nadie habia oido hablar antes,
llamado Vince Vance y los Valientes)
han recibido cientos de horas de radio-
difusion en emisoras de todo el pais.
Pero aun con esto, la burguesia esta

tratando cada vez mis de distinguir los
"buenos'-' iranies—que amaban al sha y
trajeron consigo chorros de (saqueado)
dinero a los EU—de los iranies
"malos", los que siguen manifestando
en contra del gobierno de EU y sus ata-
ques en contra de su pueblo. En tanto
que ia policia regularmente ataca a los
iranies progresistas en las calles, se le ha
dado abundante apoyo a orgahizacio-
nes iranies reaccionarias y a periodicos
y emisoras que han aparecido en varias
ciudades. El gobierno de EU tiene
grandes planes para esta reaccionaria
comunidad Irani exilada en las semanas

y meses por delante, para que influen-
cien al pueblo estadounidense y para
que actiien como una fuerza leal y sim-
patizante de los imperialistas cuando
ellos lancen nuevos ataques contra la
revolucion de Irin. Estos desarrollos

subrayan el hecho de que lo que EU se
esta jugando en IrSn aumenta cada dia
que pasa. Hay mucho mds que ganar
con una segunda redada y/o golpe
militar respaldada por acciones
militares de EU, pero al mismo tiempo,
hay mucho mds que perder si 6sta falla.
Esto seftala el problema general en que
los. imperialistas estSn metidos. En un
momento en que tienen que tratar de
alinear los paises imperialistas y reac
cionarios de su bloque para haberselas
con la Union Sovi^tica, las llamas de la
lucha revolucionaria de Irdn de muchos

otros paises que reclaman como sus
&reas de "interes vital", los est^n ar-
diendo.

Las lineas de la batalla se est^n for-

mando. Justamente asi como los impe
rialistas estan tratando de juntar toda
fuerza reaccionaria y decadente que
puedan alistar en contra de la revolu
cion irani, asi es la responsabilidad de

•  los obreros conscientes de clase y de las
fuerzas revolucionarias de EU de

ponerse en ole de solidaridad firme con
el pueblo de Irdn y desenmascarar y
luchar con nuestros gobernantes im-
perialistas a medida que estos se prepa-
ran para atacar otra vez. IJ
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Cowboy
Viene de la p&gina'8

guiiarra y durmiendo bajo un manto de
estrellas en ia tranquila pradera...
el cowboy reinaba per encima de todo.

Los Hechos y La Leyenda

"Si Ids hechos no concuerdan con la

leyenda, publique la leyenda," "aconse-
jaba el editor pueblerino en la novela
del oeste de John Ford, "El Hombre
que Mat-6 A Liberty Valance". Ford,
reaccionario director de muchas

pelicula del oeste, admitia libremente
que esia era su propia filosofia. Y la
leyenda del cowboy es de gran impor-
lancia a los gobernantes de este pais
hoy, (^omo lo ha sido por decadas,
especiaimente porque, citando a un
observador de 1853 cuyos comentarios
siguen siendo apropiados: "El nombre
'cowboy' era aun en ese entonces—y
todavia m^s enf^iticamente des-

pues—un nombre para muchos crimi-
nes... En oiras palabras, la leyenda
del cowboy como el singular, irrestible
y perdurable simbolo cultural de toda la
epoca del capitalismo en ascenso, con-
lleva y simboliza lodos los mitos y men-
tiras que se elaboraron extensamente en
torno a la region de la frontera, el
espiritu y valentia* del pioneros y el
asi-llamado drama de la "conquista del
oeste". La imagen del cowboy recoge
toda la herencia nacional de conquistas,
exterminacion de "razas inferiores" y
el "destino manifiesto" del grandor im
perial para EU.
Una breve mirada a los hechos revela

de inmediato un conflicto muy agudo
con la leyenda. La sit'uacion en las
praderas ganaderas en el periodo de tur-
bulento desarrollo de la industria
ganadera despues de la Guerra Civil no
esiaba de ninguna manera aislada o
separada del desarrollo economico de la
nacidn en su conjunto. "La cultura ga
nadera", extcndiendose al none por
Kansas y Montana y al oeste a traves de
Mexico a Calfironia, ya estaba hacia
1870 bajo el firme dominio de un
pufiado de poderosos magnates ganade-
ros, quienes a su vez estaban bajo el
dominio de grandes corporaciones
monopolicas y asociaciones especulati-
vas. "...Muchos de los dueftos de

ganado, hubieran reculado frente a un
potrillo", comento un escritor. Aunque
los rebafios pastaban en tierras que en
la mayoria de los casos no les pertenecia
a los propieiarios de los. rebafios—sin
pagar ni un centavo de arriendp—nue-
vos empresarios eran corridos de la
paraderas, a menudo violentamente,
por la Asociacion Ganadera.
Especulaciones futuras y la promesa

de grandes ganancias, atrajeron una in-
mensa ola de inversiones de bancos y
corporaciones, inclusive de Europa;
"despues de 1873, el propieiario in
dividual fue preicticamente eclipsado
por las nuevas corporaciones".'" El
periodo de la "pradera abierta" y de las
extensas travesias de ganado solo iba a
durar unas pocas decadas, hasta un co-
lapso financiero masivo en los afios
1880, que fue en gran parte el resultado
de barbara especulaclon. Cuando la in
dustria ganadera se reorganizo despues
de 1890, dicha reorganizacion adopto
principalmente la forma de monopolios
verticales con empacadoras de carne,
bancos y terraienientes (a menudo las
compaflias del ferrocarril) uniendose
para controlar la industria de la pradera
al mercado.

Los que recuerdan "Bonanza," la
serie de muchos afios en la TV, vieron la
tipica distorsion del ganadero: rico,y
paternalista, pero un cowboy hasta la
medula, listo para domefiar a un potro
cerril o robar una novilla con el m6s
Sspero de los hombres del rancho. De
hecho, aun aquellos historiadores por
lo general serviles al mito del cowboy
admiien que, (para dar un ejemplo)
"no hubo nada m^s de rominiico acer-
ca de los ganaderos, los dueftos, los
magnates, los 'reyes del ganado' que
acerca de los dueftos de las minas y los
empresarios que se enriquecieron con el
repentino auge de la mineria. Collis T.
Huntington lenia latltd de rom^mtico
como un sapo..."" Pero el mismo
auior, al proseguir insiste, "Son los
asalariados los peones, del capataz al
vaquero.. .quienes han llegado a ser los

heroes de gran aventura, tan im-
perecederos como los caballeros de la
mesa redonda y los paladines de los
roncesvalles..." y en su mayor parte,
es el "peon", o el individuo solitario
del oeste, asociado con el ganado o con
los pueblos ganaderos que afloraron a
lo largo de las ruias—quien domina las
novelas y peliculas del oeste.
La realidad de la vida para la vasta

mayoria de peones semiproletarios
ofrecia un violento coniraste al mito de

los individuos novelescos. Vivian en

condiciones desoladas y su trabajo era
rasirero y agotador y con salarios
bajisimos; pero esto, claro est^, lo com-
partian con la gran mayoria de sus
coetdneos en la Utopia del Siglo XIX en
EU. Habia un numero relativamente

pequfto de cowboys negros, asi como
un numero significativos de mexicanos
e indios; pei^o la fuente primordial de
"peones" eran los veteranos de guerra
confederados—una conexion directa

con las rakes de la industria en Tejas y
con los sentimientos proesclavistas de
los magnates del ganado en el suroeste.
Estos veteranos confederados, no solo
dominaban numericamente, sino que
regaron su "cultura" y su influencia
reaccionaria por toda la region gana
dera:

"Una cosa que esto hizo.. .fue inyec-
tar ua estilo de vida hasta entonces

sureflo...en las padreras norteftas de
Kansas, Nebraska, Colorado, Wyo
ming y Montana, y aun en los estados
de praderas del Canadia"." La primera
novela de imporiancia "del oeste",
publicada en 1902, refleja este .hecho
demogr^ifico: su tilulo era, "El de
Virginia" y se'ocupaba de un vetqrano
confederado viviendo como cowboy en
Wyoming.
El caracier semi-mercenario del

trabajo de muchos cowboys para los
dueftos del ganado estab» relacionado
con los origenes sociales del cowboy.
Aunque sin lugar a dudas hubo cow
boys que se ganaban el jornal del dia no
mSs excavando hoyos de cercas o mar-
cando novillos, recibian su sueldo y se
metian en sus propios asuntos, como
cualquiera que se ve obligado a trabajar
para sobrevivir, muchos de los peones
eran mampolones y rufianes que ejecu-
taban servicios para los. dueftos como
matar indios, ahorcar cuatreros, aterro-
rizar y desterrar a posibles com-
petidores y aun, amendentrar o prender
fuezo a los "rompeterrones"—campe-
sinos tfadicionales de quienes los
ganaderos temian que invadieran sus
tierras de pastales y "cerraran la pra
dera". Tomando una pelicula del oeste
como ejemplo, un escritor comenta: La
actitud del cowboy hacia el campesino
est^ muy claramente expresada en uno
de los caracteres de Riders West. *Nun-
ca me ha servido para nada un colono,
seftora, por lo que a mi respecta ustedes
no son ni siquiera genie.' V arde un
granero. Dejan un cartel: 'Aviso a
todos los colonos: Abandonen el valle a.
mSs tardar a la madrugada del 14 de
este mes. Sin excepciones ni excu-
sas' "" Para losaftos 1880, varios mag
nates ganaderos tenian sus ejercitos pri-
vados y libraban francas guerras en las
praderas en contra de los otros ganade
ros y de los pastores invasores; el cow
boy desempeflo aqui un papel tan
romantico c.omo un guardia Pinkerton
o un terrorista a sueldo de la campaftia.
Un aspecto de la concepcion tradi-

cional del cowboy—la manada de va-
queros borrachos cayendo sobre un
pueblo ganadero para pasar una noche
de parranda, seis revolveres escupiendo
y caballos empinindose y relinchan-
do—se base considerablemente en la
realidad. Pueblos como Abilene y
Dodge City eran en gran parte los in-
fiernos de apuestas, prostitucion y ebria
violencia que la leyenda nos presenta.
Una narracion contempor^nea: "El
cowboy malbarata su dinero...
despilfarra la paga de seis meses en unas
pocas semanas y luego regresa al rancho
a sus rebaftos por otros seis meses".'"
Es comprensible que los cowboys lo
"echen todo por la ventana" despues
de seis meses en el monte: pero hacer un
recorrido de bares y prostibulos es "no-
velesco" solamente en las degradadas
iradiciones mercernarias; es el sindrome
del "pase de tres dias", comunmente
asociado con la vida militar.
Hay bastanie de la verdadera vida del

cowboy que no se conoce; cu^ntos se
aguantaron una o dos travesias antes de
conseguir un puesto en una mina o en

otro lado, est^ abierto a conjeturas.
Mirando estrehamente la vida del

cowboy—la ruda y pendenciera natura-
leza de esa vida y de muchos de los
hombres que la vivieron—uno llega a
preguntarse como fue transformado en
el opuesto y heroic© caballero cendito
de las praderas del oeste, en un mito
que se ha extendido por m4s de 80 afios.
Para entender eslc, no son suficienies la
explicaciones superficiales propuestas
por los sociologos burgueses lal como la
de "Pas de cheval, Pas de cowboy" "
(sin caballo, no hay cowboy—el punio
de vista de que el montar a caballo puso
al cowboy aparte del campesino o el
rfjorador de la ciudad v le brindo una

e.statura heroica). El cowboy como un
simbolo reaccionario moderno no se

representa solamente—o .aun prin
cipalmente—a si mismo. Su imagen est^
enturbiada con aftadiduras de toda la

m^s amplia interpretacion burguesa de
la historia de EU durante la "edad de
oro" del pujante capitalism©. "El nom
bre 'cowby-. ..es un ' nombre para
muchos crimenes". Este es el quid para
entender el lugar del cowboy en la
cultura popular del Siglo XX en EU y
especifiacmente el actual intentp
planificado de hacer renacer la "Fiebre
de Cowboy"—un tema que explorare-
mos en el articulo de ia proxima sema-
na. □
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labor local, sino tambien en la labor
gefteral regular; que habitue a sus
miembros a seguir ateniamente los
aconiecimientos politicos, a apreciar su
.significado y su influencia sobre los
distintos sectores de la poblacion, a
concebir los medios mas adecuados
para que el partido revolucionario In-
fluya en estos acontecimientos. La sola
tarea tecnica de asegurar un suministro
normal de informaciones al periodico y
una difusion normal del mismo obliga
ya a crear una red de agentes locales del
partido unico, 'de agentes que
mantengan entre si relaciones iniensas,
que conozcan el estado general de las
cosas, que se acostumbren a cumplir
sistem^ticamente funciones parciales de
una labor realizada en toda Rusia y que
prueben sus fuerzas en la organizacidn
de distintas acciones revolucionarias.
Esta red de agentes* ser^ precisamente
la armazon de la organizacion que
necesitamos: lo suficientemente grande
para abarcar todo el pals; lo sufi
cientemente vasta y variada para in-
staurar una rigurosa y detallada
division del trabajo; lo suficientemente
firme para saber proseguir sin desmayo
su labor en lodas las circunstancias y en
todos los "virajes" y situaciones in-
esperadas; lo suficientemente flexible
para saber, de un lado, rehuir las
batallas en campo abierto contra un
enemigo que tiene superioridad
aplastante de fuerzas cuando concenira
esias en un punto, y para saber, de otro
lado, aprovechar la torpeza de movi-
mientos de este enemigo y lanzarse
sobre el en el sitio y en el omento en que

• Por supuesto, csios agentes podrian traba
jar eficazmente s6lo vinculados por entero a
los comiies locales (grupos, circulos) de
nuestro partido. Y, en general, todo el plan
que trazamos es irrealizable, desde luego, sin
el apoyo m^s aciivo de los comiies, que mSs
de una vez han dado pasos para unificar el
partido y que—estamcs seguros de ello—lo
conseguir^in un dia u otro, en una u oira for
ma.

menos espere ser.atacado. Hoy se nos
plantea una tarea relativamente f^cil:
apoyar a los estudiantes que se
manifiesian en las calles de las grandes
ciudades. Maftana se nos plantearS,
quizS, una tarea m^s dificil: por
ejemplo, apoyar un movimiento de
obreros sin trabajo en una regidn deter-
minada. Pasado maftana tendremos
qiie estar en nuestro puesto para par-
ticipar de un modo revolucionario en
un alzamiento campesino. Hoy
debemos aprovechar la agravacion de la
situacion politica, provocada por el
gobierno con su cruzada contra los
zemstvos. Maftana deberemos respaldar
la indignacion de ia poblacion contra el
desenfreno de tal o cual bachibozuk
zarista y ayudar—por niedio de un
boicot, de una campafta de hostiga-
miento, de una manifestacion, etc.—a
darle una leccion que le obligue a una
franca retirada. Semejante grado de
disposicion combativa solo puede
lograrse con la actividad constante a
que se dedica un ejercito regular. Y si
unimos nuestras fuerzas para asegurar
la publicacion de un periodico comtin,
esa labor preparar^ y destacar^i no solo
a los propagandisias. mds h^biles, sino
tambien a los organizadores mdts exper-
tos, a los dirigentes politicos del partido
m^s capaces, que puedan, en el momen-
to necesario, lanzar la consigna del
combate decisive y dirigirlo.

Como conclusion, unas palabras para
evitar posibles confusiones. Hemos ha-
blado todo el tiempo soIO de preparacldn
sistemitica, melodica; pero con eso no
hemos querido decir en modo alguno
que la autocracia pueda caer ex-
clusivamente por un asedio acertado o
por un asalto organizado. Tal punto de
vista seria de un doctrinarismo insen
sate. Al contrario, es plenamente posi-
ble, e histbricamente much© m^is proba
ble, que la autocracia caiga bajo la
presion de una de esas explosiones es-
pontbneas o complicaciones politicas im-
previstas, que amenazan siempre por lo
das panes. Pero ningun partido politico
puede, sin caer en al aventurerismo,
basar su actividad en semejantes explo
siones y complicaciones. Nosotros
debemos' seguir nuestro camino y
realizar sin desfallecimientos nuestra
labor sistemStica. Y cuanto menos con-
lemos con lo inesperado, lanto m^is pro
bable serb que no nos pille desprevenidos
ningun "viraje histdrico". □


