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Logica Gangster ImperiaUsta

Chantaie EU
Duranie la semana pasada, los

gobernanies imperialistas de EU esta-
biederon un nuevo record de "neutrali-
dad" en ia guerra de Irak e Iran. Han
coniinado abasteciendo la maquinaria
beiica de Irak a iraves de Jordania,
Arabia Saudita y otros e-stados clienies
de EU en el Medic Orienie. Exlen-
dieron la "proteccion" de los AWACS
a Arabia Saudita y otros esiados del
Colfo, que "creen podrian -ser aiacados
per Ir&n". EJ Leahy, un sofisticado
cruccro de cohctes leledirigidos, ha
tornado posicion dentro del Golfo
Persico. como si este fuera uno de los
"Grandes Lagos". Y praciicamente
una armada de 60 buque.s de guerra de"
EU. ingiaterra, Francia y Ausirialia se

Guerra Irak/ Iran
ha congregado en el Oceano Indico en
las meras afueras del Goll'o, dondc los
buques de EU e Ingiaterra proyeclan in-
iciar maniobbras conjuntas en las
proximas semana.s.
Pero a! mismo tiempo que la clase

dominante de EU ha orquesiado direc-
tamente la vil guerra de agrcsidn dc Irak
contra Ir^n; ellos han estado haciendo
ciertas importantes, (aunque en el

momento en que salimos a prensa, aim
cnire basiidores) jugadas dirigidas a
"lograr un eniendimienio" con e(emen'
los pro-occidentaies en el gobierno
Irani. Varios I'uncionarios del gobierno,
incluyendp al propio Presidenlc Carter,
se han expresado publicamente en con
tra de cualquier "desmembramiento"
dc Irin. V mucho m^is significativo, y
una indicacion de lo que esia por venir

es, en el momento en que salimos a
prensa, el secreio a gritos de que el
Presidcnte Bani-Sadr y el gobierno irani
estcin negociando seriamenic el
descargo de los 52 rehenes de EU a cam-
bio de que EU descongelc los cuan-
tiosos bienes financieros de Iran que los
imperialistas EU mantienen con-
fiscados, y de envlos de equipo militar
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Llamada a Balotas, Manifestaciones el Dia de Elecciones

Rechazar Estafa

ImperiaUsta

1980. No podemos quedarnos con los brazos
cruzados ante esias eleccionc.s. Y no qucre-
mos dedr con esio que hay que voiar. Al
comrario, precisamente lo contrario. Es ho-
ra de poner un sello difercnte en el "proceso
politico"—y no e! sello de que tan amable-
menie le ol'recen a los oprimido.s—cl dcrcclio
a aprobar clstsiema que les oprime. El sello

sera—[RECHAZADO! Y no en la forma de
"mercancia dahada"—como que si el pro
ceso democriiico dc c.sie sisiema no funcio-
na como debe, no. porquc si csia funcionan-
do precisamente como debe funcionar—a-
rrasirando a la gente de este pais, junto con
centonares de millones a iraves del mundo, a!

Pasea la paginal
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ENVIA ESTA COPIA DE LA BALOTA DE VOTAR 1980 AL PARTIDO COMUNISTA
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BALOTA ,
amja

□ PARTIDO REPUBLICANO

□ CANDIDATOS INDEPENDIENTE
OTRO SURTIDO^DE SALVADORE;

Marca
□ iESTE SISTEMA ENTERO ES

PUTRIDO, NO CREO EN NINGUNO
DE SUS CANDIDATOS!

GUARDA ESTA Y HAZ ALGO
CREATIVO CON ELLA TU MISMO EL DIA DE LAS ELECCIONES.

Envia una de estas balotas al Partido Comunista Revolu-
cionario y nosotros encontraremos algo dramatico que hacer
con todas ellas juntas cuando lleguen las elecciones. Guarda

la otra y piensa en algo creativo que hacer con elia tu mismo
el dia de las elecciones.
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Ficticia Guerra de PandiUas

para Atacar a Hermanos Pontiac
Al comcnzar la lercera semana de la

seleccion del jiirado para el juicio de los
Hermanos Poniiac en Chicago, la prcn-
sa nuevamente sc ha lanzado al auxilio

del esiado en sus csfuerzos por acusar
fraudulentamenie y asesinar a los
acusados. Aqui esiip enjuiciando a 10
dr los 16 presos negros acusados de
haber maiado a tres guardias duranic la
rebelion de 1978 cn el Ceniro de Corrcc-
cion Pontiac. El 5 de octubre el Sun

Times de Chicago comenzo una serie de
Ires panes sobre las panditlas en la
ciudad. En la segunda pane esia nota-
blemente destacado un examen decomo
los lideres de las pandillas ordenan
asesinaios en la prision. La serie esta en
conformidad con la teoria de la fiscalia
de que la Rebelion de Pontiac y la
muerie dc los guardias fue el resuliado
de una "conspiracion de pandillas", y
no un levantamiento contra la opresion.
La acusacion del estado fundamentada
en el argumenio de "comploi de pandi-
11a" y en una serie de presos testigos in-
tiinidados y comprados, es tan debil
que neceista ser reforzado con calum-
nias contra los Hermanos. E! proposito
de las auioridades es no solamente
asesinar a los Hermanos Pontiac sino
tambien aierrorizar cori la pcna de
muerte oiros miles de prisioncros
rebeldes encarcelados a iraves del pais.
La serie en el Sun Times comenzd con

un zas. En la primera plane del periddi-
co del domingo sc desiaco. en enormes
letras, el titular, "Mafia Perdiendo a
Manos de Pandillas Mctropoliianas".
Y en la pdgina 5 colocaron foios de an-
liguos jefes de la Mafia junto con los
"advencdizos"—ires lideres negros de
pandillas. Una de las lotos es de Larry
Hoover, y dicen alii que cs el jefe de los
Black Gangster Disciples: el es uno de
los 16 Hermanos Pontiac. El segundo
articulo se litula "Dentro de la Pandilla
Mftropoliiana: Como El-Kukn Ordena
Asesinaios". Pese a que nunca hacen
una conexion directa enlre el juicio de
Pontiac y las pandillas, el primer parra-
fo del articulo estci desiinado a recordar
las acusaciones del Estado contra los
16. Comienza asi; "Una pandilla de
Chicago que descendio de los
Blackstone Rangers, siguiendo la linea
del sindicato criminal, ha construido

una organizacion tan poderosa que

puede ordenar asesinaios en las pri-
siones del estado.,," Las peticiones de
la defensa de declarar nulo el juicio con
base en esie reportaje innamiorip
fueron negadas por el juez Miller, de la
misma nianera que han side negadas
otras 500 peticiones antes del juicio.

Denunciando a las pandillas con ho
rror y en defensa de la ley. el Sun
Times, claro, omiie mencionar que his-
loricamente los lideres de las pandillas
han sido respaldados hasta el maximo
por la clase dominante siempre y cuan-
db sirva a sus iniereses. Y en Chicago
esto es cierio de nadie menos que Jeff
Fort, ex-jefe de los' Blackstone Rangers
y hoy jefe de El-Rukn. En respuesta al
articulo en el Sun Times, los abogados
de la defensa han expucsto la
cooperacion entre el estado y El-Rukn
contra los 16. Aparentemcnte, muchos
de los testigos reclutados por el estado
para denunciar a los Hermanos fueron
miembrps de El-Rukn en Pontiac.
Como dijo el abogado Chokwe
Lumumba: "El estado u.sara a las pan
dillas de cualquicr manera que pucdan
para parar la lucha justa del pueblo
negro. Los El-Rukn esiAn sicndo
usados como una hecramienia para
comeier crimenes contra los Hermanos
de Pontiac",

Estos miembros de pandillas han sido
muy bien remunerados por sus ser-
vicios. Parece que atin el Gobernador
"ley y orden" Thompson de Illinois
puede ser un hombre .sentimental cuan-
do se iraia de soplones que pueden ser
ijiiles para el enjuiciamento de los Her
manos Poniiac. En una mucsira con-

movedora dc indulgencia, el propio
Thompson pcrsonalmente otorgo
clemencia ejecutiva a Johnny Cro-ss, un
drogadicto de El-Rukn cncarcelado por
asesinato, quien acordb scrvir como
lestigo contra los Hermanns. De los 49
testigos que el estado presentara, 43 Ics
otorgaron 90 dias de buen ticmpo in-
mediatamente (restado de sus senten-
cias por buen ctimportamienio)
simplemente por acordar soltar la
lengua; a 33 otros con informacion
valiosa tambien les resiaron 90 dias; a

28 los soltaron de encierro continuo y
los mandaron a otras carceles: y otros
25 han sido puestos cn libcrtad bajo
supervision desde la primavera.

UN ANO—$20 DIEZ SEMANAS de

subscripcion de prueba—$4.00

Pongase en contacto con su distrlbuidor local del Obreto Revoluclonarto,
0 escribe a;

Sox 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654
Nombre ^
Direccion
Ciudad Estado Zip

La amisiosa relacibn enlre las
auioridades y el lider de los El-Rukn,
Jeff Fort, quien hoy se quierc hacer
pasar como el lider religioso Prince
Malik, no es nada nuevo. A fines de la
d^cada de los 60, durante el auge dc la
lucha por liberacion negra, cuando el
Parlido Pantera Negra se cstaba con-
veriiendo en una poderosa fuerza social
para la revolucion, y el Oeste de
Chicago estallaba cn rebelion, Fort,
como jefe de los Blackstone Rangers,
fue rinanciado adrede por el gobierno y
el capital privado para diluir este
polvorin y asi socavar a los Panteras.
Mucho.s documcntos del FBI confirman
los propositos de la agenda de promo-
ver cheques entre los Rangers y los
Panteras, quienes fueron asaliados por
los maiones dc Fort. Obviamenie cier-
tas pcrsonas con mucho poder
reconocicron que en Fort lenian algo
bueno. En 1967, la Oficina dc Opor-
tunidades Econornicas dio a los

Rangers SI millon para que manejaran
un programa de entrenamicnio laboral;

' los Disciples tambien compartieron ese
dinero. En 1968 Fort recibio $50.00 de
la Kettering Foundation- (financiada
por General Motors) para continuar su
irabajo,
Pero en cuanto la lucha por la

liberacion negra comenzo a extinguirse
gradualmente, Fort dejo de ser ulil por
un. ticmpo. El, junto con otros lideres
fueron enjuiciados per "mat empleo de
fondos federales" y para principios de
los afios 70 fue sentcnciado a la cared

de Staieville, Desde que Forj fue pue.sio
cn liberiad cn 1976, los .El-Rukn con-
trolan la mayor pane dej tr^fico dc
drogas en los barrios negros. desde los
suburbios del sur hasta Gary, Indiana.
Esta po.sicion de poder en si indica que
los El-Rukn tienen amigo.s en alias posi-
dones que los protegen politicamente
para seguir operando. En oposid6n a lo
que dice el Sun Times, no es
simplemente que las auioridades estSn
hadendo.sc los de la vi.sia gorda con
respecio a los El-Rukn, sino al, con-
irario, .se iraia dc que esta mafia
subalierna es un arma en manos dc las
auioridades—como ha sido tan

claramenie demostrado en su rol de
soplones contra los Hermano.s Pontiac.

Los anlculos del Sun Times son sblo
los m4s recientes en utia serie de

repcrtes en la prensa en los que la
burguesia ha chillado itna y oira vez del
cuco de las pandillas y prisiones y, pri-
siones y pandillas en concxibn con los
Hermanos Pontiac, todo esto claro, con
el propbsito de absolver a las
auioridades de cualquicr respon-

' sabllidad por las condiciones opresivas
que .sirvieron de fulminantc en la
Rebelion de Pontiac. Sin embargo, es
muy importame scflalar que el temade
"conspiracibn de pandillas" como la
causa de la rcbelibn no apareclo ni en la
prensa ni fue hecha por los funcionarios
ptjblicos sino hasta ires mcses despu4s
de la rebelion, Hasta ese entonces,
lodo.s, del Gobernador Thompson para
abajo lo explicaban como la reaccion
esponianea dc algunas pcrsonas
malvacias a malas condiciones. Poco
despues de la rebelion el director de la
prision, Pinckney dijo: "Con las condi
ciones apihadas y el tremendo calor,
dado el lugar y la oportunidad
apropiada, lesias cosas pueden ocurrir
a cualquicr hora y en cualquicr lugarl" '
El director dc los ceniros de correccibn

del estado. Charles Rowe dijo: "He
hablado con mui^as personas y he
llegado a la conclusidn de que no hubo
ninguna verdadera causa...fue una
movida espont^nca y anii-auiorita-
via...La rebelion estallo un aho

despues de que muchos de nosotros
pensamos que esiallaria. Solo se puede
apifiar a cierta cantidad de personas en
una bodega por detcrminado ticmpo
antes de que estalle". Por su parte el
Gobernador Thompson dijo: "El'motin
tragico en el Centro de Corrcccibn en
Pontiac se debio al cronico apihamiento
de presos y la escasez de guar-.
dias.. .Cualquicr chispa puede hacer
esiallar a liombres enjaulados y eso es
lo que son los presos".
Pero las deficiencias de estas explica-

ciones de la rebclidn en cuanto buscan
crear apoyo piiblico para sentenciar a
muerte a 17 hombres fueron. aparente
mcnte, resumidas por Thompson y sus
secuaces. Asi que tres meses despues de

.  la rebelion. la naturaleza del cubrimien-
to de la prensa acerca dc los Hermanos
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PONGASE EN CONTACTO CON EL
Ofarero Revolucionario
Box 3486, Merchandise Marl
Chicago, IL. 60654
EN SU AREA LLAME 0 ESCRIBA A:

Atlanta:

Revolutionary Worker
P.O. Box 10743
Atlanta, GA 30310
(404) 762-9329

Baltimore:
Revolutionary Worker
P.O. Box 1992

Baltimore, MO 21203

Birmingham:
P.O. Box 2334

Birmingham, ALA 35201
(205) 787-0202

Boston:
Revolution Books

233 Massachusetts Ave.
Cambrldge, MA 02139
(617) 492-9016

Buffalo:

Box 121
ElUcolt Station
Buffalo, NY 14205
(716) 895-6561

Chicago:
Revolutionary Worker
1727 So. Miohlgan Ave.
Chicago, IL 60616
(312) 922-1140

Cincinnati:
P.O. Box 3005
Cincinnati, OH 45201
(513) 542-6024

Cleveland:
P.O. Box 09190
Cleveland, OH 44109
(216)431-6010
Dayton:

P.O. Box 3005

Cincinnati. OH 45201
(513) 274-8046

Datroll:

Workers Center

3136 East Oavlson

Detroit, Ml 48212
(313) 393-0523 or

893-8350

El Paso:

P.O. Box 2357
El Paso, TX 79952
(915) 544-3032

Hawaii:

Revolution Books

923 North King St,
Honotulu, HI 96817
(808) 845-2733

Houston:

P.O. Box 18112
Houston, TX 77023
(713) 641-3904

Los Angeles Area:
Revolutionary Workers
Center

3607 East Gage
Bell, CA 90201
(213) 585-8234

Louisville:
P.O. Box 633
Louisville, KY 40201

New York-New Jersey:
Revolution Books

16 East i8th St.
New York, NY 10003
(212) 243-8638

North Carolina:
P.O. Box 5712
Greensboro, NC 27403
(919) 275-1079
Philadelphia;
P.O. Box 11789
Philadelphia, PA 19104
(215) 849-3574

Portland:
Revolutionary Workers
Center

4728 N.E. Union
Portland. OR 97211
(503) 282-5034

Si. Louis:

P.O. Box 6013
St. Louis. MO 63139
(314) 721-6159

Salinas:

P.O. Box 101

Salinas, CA 93902

San Diego:
P.O. Box 16033

San Diego. CA 92116

San Francisco Say Area:
Revolutionary Workers
Center

5929 MacArthur Blvd.
Oakland. CA 94605
(415) 638-9700

Seattle Area:

Workers Center
8133 Rainier Ave. South
Seattle, WA 98118
(206) 723-8439

South Carolina;
Revolutionary Worker
P.O. Box 10143
Greenville, SC 29604

Tampa:
P.O. Box 249B3

Tampa, PL 33623

Washington, D.C.:
Revolution Books
2438 18th St. N,W.
Washington, DC 20009
(202) 265-1969

West Virginia:
P.O. Box 617
Beckley. WV 25801
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En la Revolucion, cEsei Apoyarse en las
Masas Algo Secundario y Opcional?

En un imporiamc discurso pronun-
ciado en Washington B.C. el 18 de
noviembre pasado, el Camarada Ava-
kian planted un punio que merece
discusion y debate constante. Dijo: "La
cuestidn fundameniai, critica y decisiva
para las luchas y levantamientos
tremendos y tumuituosos de la d^cada
entrante, en la cual todo estar^ en Juego
per todo el mundo, es nuestra
capacidad de dominar la tecrla revolu-
cionaria, aplicarla y profundizar
nueslro entendimiemo de esta linea

revolucionaria, y sobre esa base,
Ilevaria entre las masas y difundirla mas
arnpiiamente, Ilevaria con mSs profun-
'didad entre las masas y atraer a
niimeros cada vez mayores de personas
a que se coloquen al frente, y a su vez,
se conviertan en organizadores y ac-
tividores de m&s amplios y profundos
sectores de las masas populates." Aun-
que esta cita se refiere a todo el periodo
por delante, es indiscutible que "atraer
a niimeros cada vez mayores de per
sonas a que se coloquen al frente" de la
actual campana para impulsar la cir-
culacion del OR a una caniidad
sostenida de 100.000 ejemplares por
semana, es indispensable para que esta
campafla sea exitosa. Comprendiendo
m4s firmemente y aplicando mis a fon-
do el principio de apoyarse en las
masas—esta es una tarea para hoy.
El apoyarse en las masas no es un

asunto moral. No es algo que podemos
"agregar" a la manera en que
realizamos nuestras tareas. Y aun
menos puede ser el ultimo recurso cuan-
do absoluta y definidamente no se
puede dar con otra manera de llevar a
cabo nuestras tareas. Al contrario, el
apoyarse en las masas es un principio
cardinal del marxismo-leninismo, pcn-
sarnienio Mao Tsetung, -y es el meollo
de la pric'tica genuinamente comunisia.
lA que se debe esto?
En primer lugar, t,de donde pro-

viencn las teorlas, ideas y anilisis que
conforman nucstro periodico y con-
siituyen'la linea del Part/do? No son
nada mis—ni nada menos—que la ex-
periencia cienlificamente resumida, ad-
quirida per las masas en las esferas de la
produccidn, la experimentacidn
cientifica, y de mayor imponancia, la
lucha de clases. "Si no fuera asi, si

nuestra linea no se basara en la prictica
de las masas en el sentido mis amplio y
elevado, entonces nuestra teoria seria
insipida y sin vida, seria los diminutos
castillos unidimensionales de la arena
de la Utopia, y seria sobrepasada por la
hisioria. Lo retador y poderoso de
nuq^tra linea revolucionaria, su
capacidad de atraer e inspirar a la
genie, de encender sus latentes y
suprimidas aspiraciones—todo esto, es
en ultima instancia, debido a su fuente,
la lucha de las masas.

El Camarada Avakian habl6 muy po-
derosamenie acerca de esto en un
discurso pronunciado ante los 200
voluntaries que fueron a Washington
D.C. a la batalla contra el comploi
politico contra el Presidente y otros 16
Acusado.s Mao Tseiung.
"iDe donde viene su linea (del Par-

rido)?", pregunto, "t,Es en efecto el
producto de unas pocas personas, es el
producto de uno o dos genios? Esta per
sona a quien nos piden ̂ que defen-
damos, t.es algun individuo extraordi-
nario que personalmente e.s un genio o
un tipo verdaderamente amable? O, ̂es
en efecto de una lucha entera, no
solamente en este pais, sino en el mun
do entero, no solamente durante los
uliimos diez aftos, sino en ultima ins
tancia. durante toda la historia, pero
mis inmediaiamente. y directamente,
durante los ultimos 10 6 20 ailos?"
En el mismo discurso, el Camarada

Avkian acentud la necesidad de
aprender de la iniciativa de las masas
para crear nuevas formas de transfer'
mar la sociedad y de impulsar la lucha:
"lY de donde piensan que salieron '

los Soviets en Rusia? No brotaron del

m

mi

Arrlba; Campesinos chinos estudian un mapa de la base de apoyo anti-japonesa Shansi-Suiyan durante la
guerra contra el Japan.

Abajo: Obreros de Shangal critlcan la formulacion revlsionista de "tomar las tres Instrucclones como clave'
durante la campaha para critlcar a Deng y contragolpear el viento revocatorio derechista (1976).

mi

?

cerebro de Lenin, se los aseguro. De

hecho, al inicio, Lenin no tuvo- nada
que ver con los Soviets. Estos fueron
formados espontineamente por las
masas (y algunos hasta fueron desarro-
llados per mencheviques reformistas y
oportunistas). t,Pero qu^ hizo Lenin?
*t,Se puso a decir 'jpues al diablo con
6stos, honibre, no es invcncion mia,, asi
que no puede valer nadal'? No,*el dijo
que aqui estaba algo muy importanie
creado mediantc la lucha do las masas,
una forma de masas a traves de la cual

las ma.sas mismas, y sus represeniantes
politicos, pucden reaimcnte tomar el
control de la sociedad y empezar a traer
al frente a millones y millones de per
sonas para que en reaiidad administren

la sociedad, ademis de irabajar para
hacer avanzar a la sociedad. En base dc

esto, el adopto el modelo de los Soviets,
y iibro una lucha para ganarse a las
masas populares que apoyaban y
■Seguian a los Soviets, pero que de nin-
guna manera eran leales a la linea
politica de los bolcheviques ni la
seguian—0 quizis, la seguian en cuanto
a este aspecto y no este otro, o en esta
hora y no la siguienie, o en este dia y no
el dia siguiente, esta semana y no la
semana siguiente."

La historia, y cl momento actual cada
vez mis, esti lleno de ejemplos simila-
res. Por ejemplo los sibados comunis-
tas—dias de irabajo voluntario, inicia-
dos y dirigidos por obreros avanzados y

comuntstas, durante.la ciapa dc vida o
muerte de la Guerra Civil en Rusia, en
los cuales la produccidn voluntaria dc
los aciivtstas conscicnies dc ctase
cxcedia en ciertos casos 13 veces la
labor producida por los obreros que
hacian el trabajo normalmente. Inme
diaiamente, Lenin coinprendio la im
ponancia de esto.s sibados comunistas
y liicho por defenderlos,

Es un importante ensayo, "Una gran
iniciativa", Lenin incluye un relato de
c6mo el primer sibado comunisia s61o
pudo ser realizado despues de mucha
lucha entre los comunistas y sus sim-
patizantes.

Este sibado comunista no solamente
Pssc a la pigina 8
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Rechazar

ImperiaUsta
Viene de la p&gina 1

int'ierno de la guerra mundial, emptean-
do cada truco tramposo, promesas
falsas y el asqueroso soborno para des-
carrillar at pueblo del camino de lucha
revolucionaria que barreri del mundo
al sisiema imperialista que nutre toda
esta degradacidn.

La politica de ellos es iluslre, pero no
de ta manera que lo inientan ser. Pese al
vacio que manifiestan, si revelan algo
de su situaciori descesperada y lo que
tienen aguardado. Pero lejos deencon-
irar un mal menor en su cenegai de la
polilica electoral, solo hay una irampa

para atraparnos en el futuro que el
enemigo ha planeado. El rechazar con
agravio a esia trampa no la hard
desvanecerse, pero el desenmascararlo y
hacerlo frente serSn verdaderos pasos
hacia su eliminacidn y un futuro com-
pletamente diferente. Es por esto que el
Parlido Comunista Revolucionario de
EU hace una llamada para que lodo ese
sentimiento se transforme en accidn co-
mun. El dia de las elecciones, exigimos
que amplias fuerzas se unan en manifes-
tacioncs en el Area de la Bahia de San

Francisco y en Detroit, Michigan, y
llamamos a muchas, muchisimas per-
sonas a que den su'voto por esta balota,
"jEste sistema entero es putrido, no
creo en ninguno de sus candidatos!" Y
para iniciar todo esto con un poderoso
goipe esta semana, un millon de
volanies serdn distribuidas a traves del
pais para desenmascarar aun m^s
amplianrente a esta estafa imperialista y
difundir la noticia de estas acciones. □

Se Acerca el Fin
del Julcio Orquestado
de la Klan

La semana pasada la defensa conclu-
yo su preseniacion en el juicio de 6
klani.stas y nazis, quienes asesinaron a
cinco manifestantes contra la Klan el
pasado 3 dc noviembre en Greensboro,
North Carolina. La semana pasada el
juez no permitio el uso de una cinta de
un discurso pronunciado por Jerry Carl
Smith, el acusado klanisia cuya pisiola
calibre .357 magnum, ha sido compro-
bado sin duda que fue el arma que mato
a uno de los manifestantes. La defensa
de Smith de "auiomatismo" (que no
esiaba en control de sus acciones y que
no recuerda lo que paso) se basa en su
alegacion de que recibio un golpe en la
cabeza el 3 de noviembre. Sin embargo,
en su discurso ante una mqnifestacion
para apoyar a la KKK, el 13 de septiem-
bre, no solamente "recordo" la masa-
cre, sino que tambien hizo una llamada
a los "fuertes muchachos blancos" a
que hagen lo mismo. "En las calles de
Greensboro luchamos por la libertad de
ustedes contra el comunismo. . .la Klan
lo hizo en 1865, nosoiros lo podemos
hacer una vez mas en los anos 80". El

juez pronuncio que esic discurso era
"muy apariado" del incidente del 3 de
noviembre como para comprobar que el
estaba "en su juicio", y ademds, y m^is
central, puede enfurecen al jurado con
tra lodos los acusados.

Sin embargo, esta misma preocupa-
cion no fue aplicable a enfurecer al
jurado contra las viciimas. El ultimo
testigo de la defensa fue un soldado
profesional reiirado quien habia iraba-
jado con Jim Waller, uno de los miem-
bros del Parlido Comunisias de losTra-
bajadores que fue asesinado el 3 de
noviembre. Esie testigo de la Klan insis-
tio en que Waller se habia quejado de
las dificultades que enfrentaba el FCT
en organizar a los obreros de la fabrica
y que Waller habia dicho que el PCT
"posiblemenle tendria que recurrir a la
violencia". Esie testigo agrego que
Waller tambien le habia coniado que
"Eso es Ip que necesitamos—un mdr-
tir", y que "Nosotros tenemos armas y
sabemos como usarlas".

Este testimonio fue como mijsica
para los oidos de todos los participantes
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ITT:

Esplonaje AquI y Alia
La Compania international Tele

phone & Telegraph (ITT) es una empre-
sa capitalista de mucho talento y muy
diversificada. No solamente produce
instrumentos de lelecomunicaciones,
instalSndolos en paises de todo el mun
do; tambien ayuda a instalar dictadores
fascistas, como Augusto Pinochet en
Chile. Una divulgacion reciente indica
que ITT tambien ha infiltradoy espiado
a varios grupos que han denunciado y
opuesio el papel-que jug6 en el golpe
militar contra Salvador Allende que co-
loco en el poder a Pinochet en 1973.

Documentos que detallan el espiona-
jc realizado por la ITT fueron descu-
biertos la semana pa,sada por un aboga-
do de Chicago en archives que esiaba
usando en un caso contra espionaje po-
licial. Los documentos, que incluyen
fotografias y la descripcion de una con-
ferenica en 1975 de grupos de solidari-
dad con Chile, que se realizo en la Uni-
versidad Concordia en Illinois, fueron
pane de otros documentos confiscados
del "Red Squad" (escuadron anii-su-
bersivo) de Chicago el 28 de marzo,
1975. En una noia escriia a mano, que
sirve como carta de preseniacidn del'
reporte de 10 pciginas, se desiaca que
ITT no unicamentc tenia un espia en los
grupos de solidaridad con Chile, sino
tambien que JTT junto con la FBI esia-
ban ech^ndole cabeza juntos para deci-
dir exactamente como lidiar con las ere-
denies denuncias y diversas actividades
de boicol que en ese entonces se empiea-
ban contra la compania. Basicamente,
la nota es una descripcion del reporte y
fue escrita por un agente de la FBI de
Nueva York, James Vermeer.sch. La
noia estA dirigida a un agente de la FBI

en Chicago, Kurk Klossner, y le pide a
Klossner ".. .cualquier sugerencia de
c6mo manejar esto". *

Pero el hecho de que la ITT, la FBI y
la ClA trabajan muy estrechamente no
es ninguna sorpresa. Es muy bien docu-
mentado (entre otras cosas en audien-
cias del Senado despues del golpe de Es-
tado en Chile), que la ITT envi6 dinero
por medio de la CIA a diversos grupos
derechistas como, por.ejempio, ia orga-
nizaci6n "Palria y Libertad", la cual
organizo un micleo de conspiradores
contra Allende. Tambien jugaron un
rol central en el dcsbarajuste de la eco-
nomia que creo onstAculos contra el
gobicrno de Allende, Aunque las au-
diencias en el Senado sirvieron de casti-
go formalisiico y de apariencia a la
Cia. ITT por haber sido tan descarada
y tambien se usaron con el propdsito de
prometer al piiblico que todo e.ste espio
naje seria parado, uno sdio tiene que
ver las maniobras de espionaje que EU
ha llevado a cabo en Iran desde la caida
del sha para ver que significa cso verda-
deramente.

El hecho de que la ITT tambien inter-
cepta los propios telefbnos que fabrica,
y que espia contra grupos domesticos,
demuesira claramente que esta clase de
imperialistas no reconbce ningiin limite
en sus esfuerzos por explotar y oprimir
a la gente del mundo entero. Y lejos de
ser ITT una "excepcion", o que haya
abusado las "tradiciones democraii-
cas" de EU, ITT no es mAs que un
ejempio grAfico de que pa'ra parar este
tipo de ultraje, habrA que arrancarle al
sistema los alambres.

en el farsante juicio de la Klan. Pese a
que el testigo admitio que jamAs habia
conversado acerca de la manifestacion
contra la Klan del 3 de noviembre con
Waller, y que ni supo de elia hasia des
pues, con todo, -SU testimonio fue acep-
tada como "prueba" del estado de
"Juicio" de la vlctima. La defensa
argumentb que habia "Amplia eviden-'
cia de que el PCT fueron los agreso-
res", y que este testimonio era "mas
directa" que los discursos pronuncia-
dos por los a.scsinos el mes pasado.,

A pesarde la aparente coniradiccion
"legal" entre estos dos pronunciamien-
tos, el objelivo politico que los niotiva,
y on que suby'ace tras el "juicio"
entero, obviamente se ma'nifiesta en
ellos. La preocupacidn de no enfurecer
al jurado contra la Klan, no solamente
busca de.sencadenar la reaccion contra
los comunisias (no obsianie el falso
"comunismo" del PCT), y adernas,
aterrorizar.a cualquiera que se aireva a
levaniarse contra la Klan y la roja,
blanca y azul que ellos defienden, Al

contrario, desde el punto de vista de las
auioridades, son en realidad los comu
nisias quienes son los "agresores" con
tra este "grandioso sistema que les da el
derecho de manifestar en las calles",
como argumentb la defensa con mucho
exito—como se esperan'a.

En efecto, la defensa se siente tan
confiada de su descarado y reatcionario
caso politico que ni siquiera se preocu-
pd de presenter ningiin reporte medico
para comprobar'la alegacion de "auio
matismo" de Smith. Sin duda, su con-
fianza fue forialecida por laj;espucsta
de un jurado despues de escuchar al
ultimo testigo. Cuando e.se'.so]dado pro
fesional atestiguo que le habia ofrccido
a Waller comprarle el pasajc para que
se "rcgrese a Rusia", el jurado No. 7
aplaudio. Este es ci mismo jurado que
durante la selcccidn del jurado dijo qiie
cuando miraba a los acusados, se veia el
mismo—y tambien fue aprobado por la
fiscaiia. Pese a que el Juicio coiilinua
con la respuesta de la fiscaiia, e! r'esulta-
do ya esta aim menos en dudo. □
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La Trastada del "Mai Menos Peer" y el
"Ascenso de la Derecha"

"El resultado de esta elecddn deter-

minarA si esta naci6n va a mejorar o no
y si tendremos paz o guerra", dedaro
Jimmy Carter ante una convencion de
la AFL-CIO. En la Iglesia Bauiista de
Ebenezer en Atlanta, se refirio a ia cam-
pafia de Reagan diciendo: "Ustedes han
visto en esta campana indiadones al
odio y la reaparicion de palabras de do-
ble sentido como 'derechos de los esta-'
dos'.. .En este pais no hay lugar para el
odio; no hay lugar en este pais para el
radsmo". Gran pane de la campafla de
Carter ha consistido en piniarse a si
mismo como la alternativa razonable,
"el menos peor" en comparaddn a
Reagan, el radsta c incitador a la gue
rra.

Desde luego Carter tiene raz6n en
una cosa; Reagan es en verdad un beli-
coso y un racista, y es venerado como la
gran esperanza del future por todo
reaccionario troglodita, del KKK a la
Sodedad John Birch, Y hay una impor-
tante diferencia entre Carter y Reagan:
Carter es el belicoso y reaccionario que
e.sti en el Poder. Los anuncios de la
campafla de Carter nos recucrdan cons-
tantemente que el Comandante-en-Jefe
es un militar de experiencia y en "favor
de una dcfensa fuerie", al tiempo que
la pantalla de TV se ilena de coheies
disparando, aviones aizando vuelo en
portaviones, Carter pas^ndole revista a
las tropas y observando maniobras
bdicas y asi por el esiilo. Y que no se
nos olvide (en caso de que a alguien se Ic
haya pasado) quien fue que ordeno la

• fracasada redada a Irdn, ni la Docirina
Carter que esta siendo realizado en el
Medio Orienie con un consiante refor-
zamiento militar, incluyendo la guerra
de inspiradbn estadounidense de Irak
contra Irdn. hubiera hecho Rea

gan diferente? Tal vez el hubiera man-
dado AWACS, portaviones, bombar-
deros F-15, lanques, caflones y tropas
"ofensivas", en tanio .que Jimmy
solamente ha mandado AWACS, por
taviones, etc. "puramente defensivos".
t,Y a quien se le han olvidado las invo-
caciones pasadas de Jimmy para "pre-
servar la pureza etnica" y cosas por e!
esiilo? i

Despues de todo, fue ese mismo son-
rienie Jimmy quien abrio su campafla
en Tuscumbia, Alabama, una plaza'
fuerte del KKK, saludado cordialmenie
por nadie menos que George Wallace.
Aiin Ronnie se apresuro a seflalar la
naturaleza de esa aparicidn publica.,
Mirando por deb'ajo de la superficie,
uno ve que el verdadero significando de
las.acusaciones de sonido "progresista"
que Carter y Reagan intercanibian. es
que el otro es el que est^t "dividiendo al
pais". Es decir, cada uno estd acusando
ai otro de "imaginarse" o de "recor-
darle al pais" que existen tales cosas
como el racismo, la opresion nacional o
las divisiones de clase" en nuestra gran

patria. iVerdaderamente creerdn que la
genie negra, por ejempio, necesita que
le "recuerden" que existe el racismo?
iEl conlenido real de estes corre-ve-y-
dile de acusaciones debe arrojar algo de
luz sobre la pregunta de si uno o otro es
realmente mAs progresista!
Pero hay muchos que adelanian el

mencionado arguinento del "menos
peor de dos males" dc manera en-
cubierta, precisamenie porque es muy
dificii defender de frente semejante
cretinada. Tipicamente, ia forma en-
cubierta de este argumenio hace uso del
fendmeno recientemente inveniado y
muy pregonado por la prensa burguesa:
el asi llamado "ascenso de la derecha".

Esta nocion divuigada por la pren.sa,
dice mds o meno.s esto; "Los lideres del

pais esian respondiendo a un vicnto
derechista. proveniente de 'grupos de
presidn' y grandes secciones del pueblo,
0 por lo menos de ia gentc blanca, Esto
estS obligando a los lideres a hacer
avances belicos mds y mSs osados y a
aumeniar en general la reaccion en
todos los frentes. La candidatura de
Ronald Reagan en particular, es un
resultado de esta oleada de reaccion, y
los incrementos en presupuesto militar

y en avances belicos, etc. del gobierno
de Carter son una respuesta a esta exi-
gencia de la gente."
La burguesia ha regado en loda su

prensa historia tras historia de este asi'
llamado "ascenso de la derecha", con
resonanies y exageradas historias acerca
de la fuerza crecienie de toda organiza-
cion de derecha, del KKK a Mayoria
Moral y oiros grupos "evangelicos de
derecha". Nos dicen que es ahi a donde
las masas del pueblo (per lo menos las
masas blancas) se es'iin orientando, a
medida que la crisis se profundiza y ex-
pande por e! pais. "La turba est^ exit
giendo sangre y nosotros, los imperia-
listas de EU. nos vemos obligadbs a
complacerlos—a fin de cuentas, esto es
una democracia", dicen. En primer
lugar, este truco no es nuevo; en reali-
dad, eada vez que actuan para
mantener su dominio por cualquier
medio necesario, en especial abierta y
violentamente, lo represenian ya sea
como una respuesta a lo que pedian las
masas, o por lo menos como una ares-
puesta a las necesidadcs seniidas y la
voiuntad del pueblo. Esta'es una de las
formas en que iratan de usar la facada
democr^iiica que han montado para
legiiimizar su dominio mostruosamente
criminal.

Una Creaci&n de la Burguesia

Indudabiemente no hay escasez de
derechistas y reaccionarios trogloditas
en este pais. Habria queestar ciego para
no darse cuenta de ese hecho. EstA la

susodlcha "derecha evangelica", la So-
ciedad John Birch y el KKK; estci la
Legion Americana y los Veteranos de
Guerras Extranjeras, etc., etc. Y hay
masas alrasadas, especialmente en la
pequefla burguesia. pero lambien entre
ios obreros.
Pero no ha habido un repeniinomi

dramitico enrolamiento de millones de
nuevos miembros en las organizaciones
de derecha: y de hecho, cualquier
aumenio.en membresia que haya habi-
do.se ha logrado con la ayuda direcia y
la publlcidad de la burguesia. En cfec-
to, es la burguesia la que parapeta,
nutre, promueve, y en muchos cases en
realidad ftnancia a estas organizacones
y movimientos para sus propios pro-
pdsilos politicos, y la que esta tambien
iratando constanlemence de ganarse a
la gente a respaldar sus pollticas rcac-
cionarias. Fintar lo que la burguesia
hace como una respuesta a la presidn de
las "masas crecientemenle derechistas"

es voliear completamente las cosas

patas arriba y legitimizar en realidad el
dominio de la burguesia, porque como
dicen ellos en perfecto estilo g&nster:
"Esto es una-democracia y nosotros no
m^is le damos a la gente lo que quiere".
Volveremos a esto mas adelante. Pero
veamos c6mo se usa esta algarabia del
"ascenso de la derecha" para promover
el votar por uno de los dos, o tres
males, o simplemenle el esperar que
gane el menos peor de los dos o tres
males, o si no, per lo menos el desear
que hubiera un mal menos peor en el
juego para votar por el—todo lo cua! se
reduce a nada mds que argumenios para
la continuacibn de la esclavizacidn a la

democracia al estilo imperialista EU.
Unos cuanios extracios de niimeros

recientes del "semanario radical in-
dependiente" el Guardian nos ofrecen
algunos ejemplos selectos perfectos de
como se propaga esta linea. Escogimos
al Guardian porque es lipico en muchas
formas y porque encubrirse un poco
con algo de chAchara "radical". Un
monton de periodicos y publicaciones
se'rvirian, ipero por que no usar este
caso cldsico?

Primero, un breve comentario. Esios
lipos no son novaios en el juego del
"menos peor de los males'"'. En 1972,
poniendo sus esperanzas en la burguesja
liberal y desdeflando a las masas popu-
lares, apoyaron la candidatura de
McGovern con el raciocinio de que si
salia elegido, el acabaria la guerra.
McGovern perdid y el belicoso Nixon le
piiso fin a la guerra. Los resultados de
las elecciones de 1972 no luvieron nada

que ver con el fin de la guerra. La-
burguesia tomb esa decisidn (como
toman lodas sus decisiones) a base de lo
que ellos determinaron que se confor-
maba mejor a sus intereses. Esta es una
leccion crucial sobre la naturaleza del

Estado imperialista, pero brilla por su
ausencia en el Guardian—y en muchos
otros que se aferrana, o promueven ilu-
siones.

El niimbero del 10 de septiembre de
1980 de el Guardian contiene un

editorial titulado; "El Ala Derecha en
Ascenso". En el, dicen en pane: "Mu
chas de las ideas econdmicas sociales y
militares del ala derecha de ayer se han
convertido en el pensamiento predomi-
nante de la clase dominante y amplios
sectores del pueblo hoy". Y m^s ade
lante: "Los candidates presidenciales'
burgueses—todos ellos cristianos rena-
cidos—reflejan esta lendencia en mayor
0 menor grado, dependiendo de lo
abierto que scan sobre esto. Carter y

Reagan pareccn estar casi iislos a
empezar la III Guerra Mondial si eso
los hace salir elegidos. Ninguno ofrece
un programa econdmico que ayude ni
un tris a la clase obrera. Ambos en-
fatizan valores religiosos tradicionales
para complacer al electorado derechi
sta".

99° vs. 101°

Adem^is de estimular las ideas tipo
menos-peor-de-dos-males en si mismos,
(con su detalle del "mayor o menor
grado") y a pesar de estar saturados de
mentiras acerca de este sisfcma (im-
plicando que algun candidate burgues
podria ofrecer u ofreceria "un progra
ma econdmico que ayude a la clase
obrera"), estas dos citas planiean el
argumenio que sienta las bases para su
linea de fondo, presentada en el niimero
del 30 de julio de 1980 cl Guardian. Si
las masas esi4n Jalando hacia la derecha
y si "no hay una alternativa seria de iz-
quierda", a los candidatos de este ano,
comq ellos dicen, entonces j,que mas se
puede hacer fuera de cscoger de mala
gana e impoteniemenie el menos peor
de los dos males y esperar,lo mejor? He
aqui como plantean esto (el enfasis es
nuestro):
"Las elecciones de dos -partidos son i

el pan y el circo de la burguesia,
disefiadas para hacer creer a los obreros
que viven en una democracia genuina y
que tienen algo de derecho a decidir
sobre sus vidas y el bienestar de su
clast. Pero el ala derecha est^ en ascen
so en los dos par[ido.s, no en uno. A
estas aliuras, Jimmy esici haciendo lo
que Ron estd diciendo, mientras que da
a conocer qqe las sugerencias de Ron
son pcligrosas para la rcpublica.
"Claro que si hay una diferenda—lo

mismo que hay una diferencia en el
estilo de Jimmy y el de Billy, o el de Ed,
o el de Zbig—pero es una cueslidn de
grado, no de genero. No hay que
descarlar el grado y en algunos aflos es
importante. Este aho lainbi^n,
prefeririatnos esiar a 99 en la soinbra
que a 101 al sol. Pero no nos
engafiemos con la diferencia actual: ca-
lor es calor; es futil pretender lo contra-
rio.:.

"Deseariamos que hubiera algo mis
que hacer para pur^rnos del sindrome
de Jimmy, Ron, Fritz y George, pero en
esta vuelta la izquierda estd todavia
demasiado pequefla y desunida. Asi que
le entraremos a la alternativa del pueblo
(la contra-convencidn de la Coaiicidn
para una Alternativa del Pueblo, cfec-

Pasea la pdgina 18

V

«4f.n .1

U

DEMOCRACIA



Pagina 6—Obrero Revolucionano—17 de octubre 1980

Nuevos Disenos del Gobiemo

contra Bob Avakian

(Reimpreso del Obrero Revolucionarh de la semana pasada con el propdsilo de difundir aiin mds la nollcia,..)

En semanas recienles, hart habido cienos desarrollos signi/icaiivos pertinentes a
la apelacion de las acusaciones contra el Presidente del Pariido, Bob A vakian, y los
Acusados Mao TseCung. La oficina nacional del Comity Para Liberar a los
Acusados Mao Tselung escribid la siguiente caria acerca de esio que enviardn a la
lisia de todos aquellos que apoyaron la baialla cuando rugla anieriormente. La
reproducimos aqui porque es necesario difundir el conocimiento de estos aconteci-
mlenios aiin mds alld de esta genie a otros que sdio despuis de la apelacidn llegaron

■ a saber, seguir o apoyar las aciividades del Pariido.

Estimados companeros; 7 de octubre 1980

Les escribimos para informarles de los acontecimientos en tos intentos por el
gobierno de encarcelar a Bob Avakian, Presidente del Partido Comunista Revolu-
donario, EEUU, y los otros 16 Acusados Mao Tsetung. Ya se ha cumplido casi un
afio desde que el gobierno fue obligado a rechazar a base de "venganza por la
fiscalla" su acusaci6n de 25 cargos criminales, cuando miles tomaban posicion contra
los viles ataques por el gobierno. Para refrescar su memoria con respecto a la historia
de este complot, las acusaciones surguieron de un asalto policiaco contra una
manifestacibn durante la visita de Deng Xiaoping, protestando contra la destruccibn
del socialismo en China y el alistamiento de China al bloque de guerra de EU.
Originalmente, mds de 80 personas fueron acusadas de delito menor. jNuevas acusa
ciones reducieron el numero de los acusados pero las acusaciones contra cada acusado
multiplicaron de 6 a 12 y a 25 cargos criminales y 241 aftos! Despuds del rechazo, los
iiscales del gobierno no perdieron liempo (aun en peligro de arruinar fos dias festives
de navidad) para entablar su apelacion en enero, que fue discuiido un mes despuis en
la Corte de Apelaciones de Washington D.C. HOY HAY NUEVAS INDICA-
CIONES DE QUE DENTRO DE POCO SE HARA UNA DECISION. Re-
cie>nemente, la Cone de Apelaciones de Washington D.C., ha pronunciado a favor de
una apelacion por el gobierno en un caso que tambien fue rechazado a base de vengan
za por la fiscalia. Esto muy posiblemente puede ser pane importante del terreno legal
que el gobierno prepara en un nuevo intento por fortalecer el complot contra Bob •
Avakian y los otros Acusados Mao Tsetung. En los liltimos meses los abogados prin-
cipales, Mary Ellen Abrecht y sus compafleros fiscales han aparecido en otras coretes
para observar juicios en relacion con actividades del PCR.
El rechazo inicial fue una victoria mayor, hecha posible solo porque miles de per

sonas contribuyeron en diferentes formas al esfuerzo de la defensa, haciendole muy
costoso politicamente para que el gobiemo persiguiera este ataque. Con todo, fue una
retirada t^ctica por pane del gobierno mientras complotaban para sentar Id base, den-
tro y fuera de la corte, para lanzar nuevos ataques. Con rechazar las acusaciones el
noviembre pasado, el gobierno buscaba debilitar a la defensa; confundir a la gente,
que al fin y al cabo el gobierno no buscaba seriamente aplastar el liderato revolu-
cionario del PCR; y aun recuperarse de la derrota politica qtie sufrio como resultado
de que el caso fue llevado a millones de personas—"jYa ven, al fin y al cabo, si hay
justicia!"
'  La apelacion por el fiscal federal despues de ser rechazado el caso hace basiante
claro la verdadera naturaleza de las maniobras por el gobierno. En la apelacion el
gobiemo admitid lo que desde el principio habian negado, que su acusacibn se basaba
en una conspiracibn politica: "Con su presencia y p^rticipacion conocida, cada
acusado ayudo e incitd cada asalto que ocurrib como parte del ataque masivo el 29 de
enero, 1979". Lejos de confirmarqueel gobierno no estaba serio en perseguir este ob-
vio complot con "pruebas" tan absurdas, comprobaron exactamente lo contrario, lo
extremadamente serio en que han tornado este ataque contra el PCR y su Presidente
en particular. Esto fue recalcado por la investigacidn nacional lanzada contra Bob
Avakian por el Servicio Secreto justamente despues que las acusaciones fueron
rechazadas.

El gobierno no ha estado nomAs marcando el paso, esperando que la gente se olvide
mientras que la apelacibn se encuentre enredada en la corte, mientras que los ataques
contra el PCR y sus apoyanteS aumentaron 100 veces por todo e! pais, especialmente
los m^ de 800 arrestos durante la campafla por impulsar el Primero de Mayo 1980. La
mayoria de los arrestos se enfocaron en el "crimen" de vender el Obrero Revolucio-
nario, periodico del PCR. Estos ataques fueron intensificados con el asesinato politico
del miembro del PCR, Damian Garcia, en Los Angeles durante la campafla del
Primero de Mayo un mes despubs de que levantb la Bandera Roja sobre el Alamo. Y
liltimamente, en Atlanta, 2 apoyantes del PCR fueron acusados del crimen de "incitar

el derrocamiento del gobierno" por haber pegado affiches del Obrero Revolucionarh.
En su acusacibn el fiscal seflald una cita de Bob Avakian que aparece en el affiche. (En
este caso mis reciente, al iguai que en muchos otros. el rol del gobierno federal me-
diante la FBI ha sido documentado). El mensaje de nuestros gobernantes con estos
ataques es el mismo que el de los nazis en un mensaje recordado por telefono en
Houston, Texas, despu6s del asesinato de Damian: "Esto es lo que les espera si siguen
a Bob Avakian y el liderato del PCR". El gobierno no solamente tiene sus miras apun-
ladas contra el PCR, sino tambien contra los millones que anhelan por una salida de
este infierno creado por el sistema, especialmente contra aquellos que muy seriamente
consideran juntarse a las filas del movimiento revolucionario. Pero la estrategia del
gobierno contiene un defecto fatal—el punto de vista de que todos se tragarin (o si no
se tragan, por lo menos se atorarin con la "ayuda" de sus armas y cSrceles), su
ridiculo y reaccionario punto de vista que aun cuando se preparan para desencadenar
una guerra mundial, que las cosas pudieran ser peores, si sc-meten con esos revolu-
cionarios.

Al mismo tiempo, los gobernantes de este pais, los mSs grandes criminales y lerro-
ristas del mundo, han estado tratando activamente (al estilo COINTELPRO) de pin-
tar al PCR en la prensa, en diferentes juicios y de otras maneras como terroristas.
Valiendose de tecnicas que empiearon antes, y durante los aflos 60, el gobierno espera
aislar al PCR, creando un vacio entre el Partido y muchos que se oponen a la vil
represidn lanzada por el gobierno, y creando a la vez opinibn publica necesaria para
menospresiar las derrotas politicas que sufrirdn con llevar a cabo estos ataques. (Para
cualquiera que toma el tiempo para averiguar la estrategia del PCR para la revolucibn
armada popular, la etiqueta de "terroristas" es tan ridicula como es obvio lo que el
gobierno intenta hacer con usarla).

Este vil y calculado ataque revela aiin mSs profundamehte precisamente lo precario
que es la posicibn de nuestros gobernantes mientras tratan de aferrarse a su vasto im-
perio en medio de los levantamientos de la prdxima d6cada que se aproximan. Tam
bien son pane integrante de sus intentos por sentar la base para voiver con sus acusa
ciones perpetuas contra Bob Avakian y los otros Acusados Mao Tsetung.
En primer lugar, parte de la razon por la que el gobierno tuvo que rechazar las

acusaciones se debe a que el PCR y el Comite Para Liberar a los Acusados Mao
Tsetung no recorrib a una posicion de "esperar y ver"—"esperar y ver si lo traen a
juicio, o si lo apelan o si vuelven a entablar las acusaciones". S61o ha sido con llevar
Activa y publicamente este caso asi como los problemas implicados al pueblo
ampliamente y las contribuciones a la defensa hechas por gente como ustedes. Se debe
a los esfuerzos concentrados de cente.nares y cemenares de personas, envolviendo a
miles mSs que transformo a este caso en una tremenda desventaja politica para el
gobierno. Durante las audiencias en marzo, aparecio un aviso de media pSgina en el
Washingion Post protestando la apelacibn por el gobierno. El aviso fue una sefta del,
extenso y amptio apoyo que se habia movilizados contra los ataques, demostrado por
signatories como Daniel y Phillip Berrigan, Mike Farrell (actor), 47 obreros en la
f6brica de Ford Rouge en Dearborn, Mi., 172 residentes de una urbanizacibn en
Atlanta, etc. En la sala de justicia, un informe preparado por Daniel Sheehan,
(abogado en el caso contra los nucleates de Karen Silkwood) fue entablado en conjun-
to por el Comite de Emergencia de Libertades Civicas, la Conferencia Nacional de
Abogados Negros y la Asoclacion Nacional de Abogados. En Paris, m^s de 3(X) per
sonas, inclusive representantes de II organizaciones revolucionarias de 8"paises,
asistieron a una reunibn en la que hablo un Acusado Mao Tsetung, donde tambien se
aprobd una fuerte condena contra la persecucion del PCR y los Acusados, asi como
discuciones sobre los puntos de vista poliiicos del propidPCR. Se ha recibido declara-
ciones de apoyo de organizaciones y partido por todo el mundo, inclusive de organiza
ciones y partidos revolucionarios en IrSn, Chile, Turquia y Europa.
Hoy les pedimos que contribuyan fondos que son urgentemente necesitados, para

que el Comite Para Liberar a los Acusados Mao Tsetung pueda hacer ampliamente
conocido este caso, y los nuevos acontecimientos y amplia oposicion contra estos ata
ques. Por favor de hacer conocer a otros de este caso y pedirles que contribuyan tam
bien. El periodico Obrero Revolucionario seguird muy de cerca del caso en sus
pSginas, y nosotros tambien haremos lo que puedamos por mantenerles al dia.

iDERROTAR LA APELACION!
iRECHAZAR UNA VEZ POR TODAS LAS ACUSACIONES!
[MANTENER LIBRES A BOB AVAKIAN Y LOS ACUSADOS MAO TSETUNG!

El EjercitO! "No es solo un oliciog
La primera plana del OR de hace un

par de semanas, con la foio de los sol-
dados en las maniobras belicas de
Avanzada Otoflo, me recordd la
historia de Rondo Hatton, "el hombre

mds feo de la pamalla" dc las peliculas
Hollywood. Puede que los aficionados
a  las peliculas de muy larde en
TV hayan visto algunas de las peliculas
que filmd Hatton durante la decada de
1940, apareciendo como "The
Creeper"; sus faccioncs pateticamente
deformes fueron exploiadas por
muchas peliculas baraticimas.
Pero, o horror, la verdadera historia

de espanio no es la que presenta la
■cdmara. La groiesca deformidad de
Hatton no fue. como lo declaraban los
publicistas de Hollywood, "un aborto
de la naturaleza": se desarrollb despues
de que el fue atacado con gases en el
Frenie Occidental en la I Guerra Mun
dial.

Antes de la guerra, Hatton habia sido
eiegido el joven "mds buen mozo" entre
sus compafleros de escuela secundaria y
habia sido el capitdn del equipo de fut-
bol de la Universidad de Florida. Luego
de haber sido expuesto al gas durante la
guerra, contrajo acromegalia, una

es una aventura99

enfermedad que causa el crccimiento de
los huesos de la cabeza. Hatton paso 10
de los prdximos 28 anos en diferentes
hospitales, al doblarse en lamaflo los
huesos de su cara. Su peso salt6 de 136 a
204 libras, con el crecimienio extra de
cartilagos en la cara, pies y manos. Sc
necesitaron varias operacioncs y 4 dife
rentes dentaduras postizas antes de que
pudiera voiver a masticar. Una
operacion le con6 los pomulos y le puso
.frenos met^licos en su lugar. Por varios
aftos, estuvo completamente ciego y
todo el tiempo sufria iremendos dolores
por todo el cuerpo.

Por un buen liempo, Hatton se retird
del mundo a hospitales, permaneciendo
en cama; lo deprimia terriblemcnie la
reaccion del mundo fuera de las paredes
del hospital a su apariencia. Finalmenle,
resoivio hacer algo acerca de la
.siiuacion; luego recordaba: "En un
hospital de veieranos, uno ve lantos
tipos en condiciones mucho peores que
lino.. .en fin, si a uno lequedaalgo por
dentro, uno deja de lenerse l^stima".
Hatton dejd el hospital y consiguid un

puesio como periodista de deportcs en
Tampa; ahi .se caso. Pero en 1938 se
agravd y sus medicos le sugirieron que se
irasladara al clima mds seco del sur de
California. Durante un liempo, el
deterioro de los huesos del pic lo dejo
tan -lisiado que no podia caminar. De
nuevo, en una cama de un hospital de
veteranos, .se le ocurrid la idea de per-
mitir que Hollywood exploiara su cara.
Aiinque puede que Hatton haya
subestimado trdgicamenie su valor como
ser humano, no subestimd cn lo mds
minimo el apetlto carnivoro dc
Hollywood. Luego de unas pocas actua-
ciones mehorcs, enird al mundo del
"gran exilo" con los Estudios Universal.
Boris KarlolT recien habia abandonado
el estudio y Universal necesitaba un
rcemplazo, por lo que contratd a Hatton
por 7 aftos. La- inmensa campafla de
publicidad que acompand el nuevo
status de "estrella" de Hatton lo pintd
como un monsiruo de nacimiento; en
verdad, icdmo podian esperar punzar la
imaginacidn dc los locos aticionados al
cine con ilusiones a la verdadera

historia? Semejante batalla contra los
horrores del mundo real, como la que
represeniaba la vida de Hatton, no era ni
con mucho trigo adecuado para los
molinos de los fabricanies dc mitos de
Hollywood; mcjor dejar el -"horror" en
el terreno de lo fantSsiico. mientras todo
el tiempo bacen peliculas de guerra ver-
daderamente faniasticas, por ejemplo,
pinlando la gran mortandad imperialista
como noble y majesiuosa.

Rondo Hatton no duro mucho en su
nuevo papel y solo logro complctar dos
de las peliculas en su coniraio. Luego de
fi lmar "El Bruto" en 1946, muri6 de un
ataque al corazdn. Que su memoria sirva
como un recuerdo vivido del "American
Dream", mds notable que el exito de
1000 Horacio Algers. Solamente en
Estados Unidos, la verdadera tierra
dorada dc la oporiunidad. El hecho de
que Hatton obtuvo su bien pagada ca-
rrera mcdiantc las fuerzas armadas tam
bien revela un bencficio hasta aliora po-
co considerado del scrvicio de combaie,
uno que los jdvenes de hoy deberian con-
siderar al contcmplar "carreras" en el
ejercito. Rccuerden, "no es un oficio, e.s
una aventura".

Un lector
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Se Debate Campaha de los 100.000

iQUE SE ABRAN CIEN FLORES

Y COMPITAN CIEN ESCUELAS
DE PENSAMIENTO!

OR:

iCuAi es ei camino a la revolucion? iPor que es el
periodico nuestra arma mis concreia y urgente?
iPueden los avanzados (asi como los comunistas)
comprender a fondo la situacion y comenzar a
transformaria con el trabajo revolucionario en esta
situacidn no revolucionaria pero intensificando todo
el tiempo? Y finalmente, icuil es la relacidn de la
teoria revolucionaria a "venir desde atris"? Eslas

son algunas de las cucstiones con las que cada comu-
nista y persona con inclinaciones revolucionarias
tiene que abordar y contestar correctamente para
lograr el salio demandado. A mi modo de compren
der, c6mo estas cuestlones son contestadas tlene
todo que ver con si se podri dessarrollar una conspi-
racibn revolucionaria que sea capaz de seguir un cur
se correcto y asir la hora cuando se presente la situa
cion revolucionaria. Una respuesta incorrecta signifi-
cari que el reformismo seria reefflplazado por el
capilulacionismo. Hoy no unicamente se lucha por el
camino revolucionario—sino para ver si el Partido
seguiri siendo rojo—-si sera capaz de'dirigir hoy y
cuando sea que llegue la hora para asaltar los cielos.
Para mi, y pienso que para la mayoria en mi area

—estas cuestiones han sido contestadas incorrecta-

mcnte. Han sido contestadas espontineamcnte, y
espontanea equivale a incorrecto, de la misma
manera que el marxismo-leninismo, pensamiento
Mao Tseiung no es algo espontineo.

Tratando de bregar con una situacidn en la cual
la venla de los periodicos han permanecido y perma-
necen en un niveJ bastante bajo y en la cual los
avanzados han sido detenidos (sin ser entrenados en
la ciencia sino al contrario en la pedagogia)—tratare
de presentar mi eniendimiento y mis desacuerdos. Se
hace esto con mucha dificultad, puesto que es muy
dlfici! bregar con algo cuando uno se ha encontrado
en el cenagal del economicismo.

Con lo que se refiere a la situacion que enfrenta-
mos—no me parece que la comparacidn que ha
hecho ei Presidente a la sifuacidn en Rusia sea la

misma que la nuestra, con respecto a los avanzados
y las masas. En Rusia, pese a que s61o una pequeha
minoria adjeria a la linea de los bolcheviques, exislia
un nivel mucho mis elevado de conciencia en

general, y la opresibn del pueblo (la opresion de las
masas) se desfacaba mSs vivamenie. No se puede '
comparar la vida del campesinado en Rusia con la
de un granjero o la pequena burguesia en EU. No se
puede comparar el sufrimiento y explotacion de las
masas irabajadoras con la situacion aqui en un
poderoso pais imperialista que ha sido el mandamAs
por 25-30 anos. Me parece que aun las nacionalida-
des oprimidas de ese tiempo y las de hoy—(pese a
que aqui si se puede ver una comparacion m^s estre-
cha) es una situacion bastaniemente diferente. Las
masas no habian sido drogadas con migajas por tan-
to tiempo y la fachada de la clase dominante no era
tan Integra.
Me parece que en ese tiempo habian muchos m^s

avanzados en Rusia despues de 1900 y especialmenie
despues de 1905) y el probiema de la calidad de la
vida de la gente eran enormemente diferentes. Me
parece que las masas y los avanzados, debido a que
la situacidn objetiva del tiempo les obligaba a mis y
mis a la vida politica y habian muchos mis deman-
dando de los bolcheviques "como vivir y como
morir".

Tratando de llegar miis a fondo sobre cl tema,
estudie nuevamente el articulo de Lenin sobre la

pedagogia y la politica. Me di cuenta que eso es
precisamente lo que he estado haciendo por mucho
tiempo. Cuando trato de entender por que, me
quedo con el sentimienio que, dada nuestra
situacidn, y las condiciones de las masas de que no
hay la cantidad de avanzados que el Partido insiste
que hay, y que la gente (los avanzados y los comu
nistas) tiene tremenda dificultad en comprender y
aplicar ei marxismo.
En mi consciencia se han producido cainbios y

siemo que ha habido mucho pensamiento est^tico y
anti-dialectico. Pero a mi es dificil comprender como
los avanzados pueden ser armados para dar este
salio fuera de la espontaneidad y a emprender el
marxismo. Para mi serla tremendo si ganariamos la
batalla para lograr los JOO.OIK) sosienidos leciores
semanales. Reconozco que para hacer esto se necesi-
lar^ una clara ruptura con el alabar inSinceramente a

la teoria revolucionaria y el metodo marxisia—me
parece que eso ha sido gran parte del probiema—
sdio viendo a las cosas en la superficie y de modo
superficial.

Lenin dio mayor importancia a esa minoria de
obrcros conscientes de clase, tengo problemas viendo
como un puftado de obreros pueden movilizar a mi-
liones por un camino revolucionario.
Como ya dije anteriormente—estas son cuestiones

b^sicas con las que he comenzado a bregar porque
no puedo seguir avanzando con nada m^s que este ,
sentido esponi4neo de odio contra el imperialismo.
Tambien he comenzado a ver que este metodo

superficial (viendo a las cosas s6Io de modo percep
tive) me ha detenido. Gran parte-ha sido esia
increibie estrechez y ei rehusar aprender de las ex-
periencias del Partido en su conjunto, y que la socie-
dad produce a los avanzados aparte de nosoiros
puesto que la revolucion prolctaria no es una buena
idea, sino que esi^ en la agenda de la historia.

B.Y.

£s/a carta no irala principalmenle con la campafla
por alcanzar una disiribucion sostenida de! OR de
100.000 antes de noviembre o con la.llnea de nuesiro
Partido de que hoy por hoy el periodico es nuestra
arma principal en nuestro plan de batalla para la
revolucidn. Como tat, no trato especificamente con
e! tema en debate en la campaha por los 100.000.
Con todo, pensamos que ciertos de los puntos ex-
presados en la carlo son relacionados, aunque in-
direclamente, a estas cuestiones. Asi que decidimos
publicaria—OR.
Un compaciero obrero me dijo la semana pasada,

"iPor que necesilo yo leer el Obrero Revolu
cionario? Cuando lo leia antes del Primero de Mayo,
me cnseilb a analizar las noticias. Hoy cuando miro
la TV ya se c6mo enienderia—Ya se eso. Entonces,
ipara que necesiio ei OR1"
Y cuando el OR No. 73 aparecib con el titular

"EU Lanza a Irak Contra ir^n", los obreros avan
zados dijeron, "ique clase de noticia es eso? ya
sabiamos que EU lenia que estar detrits de eso".
Y yo estuve de acuerdo con ellos.
Y cuando el articulo, "tQuien la reg6 en Irin?"

aparecid, mi actliud fue; la burguesia es la burguesia
no imporia cuales scan sus diferencias ticticas, asi
que sabemos que fue su clase la que "la regb en
Iran". Y no lermine el articulo. (De paso, quisiera
saber por que cada uno de cstos articulos estS
desparramado en 4 paginas por todo el periodico—
£,esii alguien tratando de poner a prueba nuestra
resolucion con este ejercisio de obsiiculos? lo
tratando de hacer parecer corto a un largo articulo
publicandolo en pedazos? Es un obsi^lculo in-
nece.sario aun mis cuando ni comprendo el punto
del articulo). De la p^gina 4 a la 6 y despues a la 26,
(en la seccion en ingles—OR) y por fin llega a iln
asunto muy imporlanie sobre el cual he tenido pre-
guntas—porque es que la revolucion Irani estalld
cuando esialld dentro de este espiral general del im
perialismo. Y menciono, o me enseftd que puesto
tienen las lucha por la liberacidn en este periodo
general, pero yo quiero saber mucho mas .sobre
corfio la contradiccion principal, EU-URSS, la con-
tradiccion fundamental entre proletariado—
burguesia, y la contradiccion que una vez (ados 60)
fue principal, o sea la contradiccibn entre el im
perialismo y las nacione.s oprimidas—como entonces
est^n todas estas contradicciones reiacionadas. Con

todo.. .sobre IrAn, ipor que tengo que esforzarme
por todo el papeleo que yo ya pienso que conozco o
que ya conozco a rasgos grandes para llegar a lo que
NO CONOZCO? Me parece que eso no saiisface las
cuestiones de los avanzados. (Olro punto sobre el
"estilo"—pienso que muchos de los titulares son
periodismo burgues. Un subtitulo, "La Linea de
Brzezinski", jno dice nada! iPor que no resumen cl
punto esencial de la seccion desde el punto de vista
del proletariado?)

Asi que, iqui es lo que necesitamos y queremos
saber?

En particular, con respecto a Iran. La gente dice:
"Si, sabemos que la guerra se aproxima, ̂ que de
nuevo es eso? Si. yo se que EU esiS detr&s de Irak,
pero ei resto de la gente no sabe eso. Ademiis, ique
podemos hacer. a! respecto?"

Yo quiero saber m^is acerca de la relacibn entre la
crisis como esta y el espiral del imperialismo de la IJ
Guerra Mundiai a la 111 Guerra Mundial. iOe que
manera es esta crisis diferente a la toma de la emba-

jada? iComo es que esta crisis hace mSs agudas las
contradicciones hacia la guerra (sin ser cobarde)—o
es cierlo que la guerra estS tan cerca? Al principio
pensaba que los articulos eran muy generales, pero
hoy me parecen que estdn equivocados. Que diferen-
cia har^ que EU logre cumplir con sus tres cbjetivos;
1) derrocar al gobierno Irani y aplastar la revolucion
Irani; 2) consolidar a Irak; 3) extender su presencia
militar en el Golfo Persico, lo que esi^in relacionados
a objelivos fundamentales la busqueda de posicion
en el Golfo Persico para una confrontacibn con. la
URSS. Pienso que cuando el articulo dice que es una
seha o un ensayo, eso es demasiado imprecise. Una
o la otra clase saldrS mis fuerte de esta crisis, y debe
ser ei proletariado—ipero para lograr eso tenemos
que hacer esfuerzos! iQue significaria si EU con
Irak logren veneer a Ir^n y APLASTAR LA
REVOLUCION IRANI? Una inspiracion para
millones a craves del mundo que es nuestra
obligacion defender. diferencia hard que EU
no logre cumplir ni una/todas de esios objetivos?

Lenin dijo. y el PGR ha popularizado esto
bastante, que la crisis debilita y aplasla a algunas
personas, pero de mucho mas significancia forialece
y templa a muchos mis, Me parece que en el mejor
de los cases los articulos son eclecticos (y como
resuliado, incorrectos) acerca de la fuerza de las
masas. Referiendose al primer articulo, un para de
personas dijeron: "parece que Irin va a perder, eso
es lo que dice el OR'\ ̂ Estabamos pensando
nosoiros que bueno, Irin va a perder asi que diablos
imporia? (Bueno yo no oi que alguien haya dicho
eso pero voy a invcstigar). Luego cl segundo
articulo, que fue un poco mejor, lodavia concluye
con que no hay ninguna garanlia que la revolucidn
Irani sufriri un retraso y tampoco hay alguna
garantia de que no sufriri un retraso.. .Otra vez, el
ultimo parrafo plantea la contradiccion entre la
guerra imperialista y la revolucidn—y nos deja en
suspense.

Ahora, retrocediendo por un momento, yo puedo
contestar parte de la pregunta del lipo que dijo que
otra gente no sabe que EU esta detris de Irak, y
ademis, ̂ que podemos hacer? Aqui entra la amplia
opinidn piiblica—poniendo el OR en las manos de
los que no ven la "mano sangQlnaria" y creando
opinidn publica con declaraciones de apoyo para la
revolucidn irani.

Sobre la relacidn entre EU e Irak—el OR No. 73
dice que EU "incitd esta 'guerra local' " y un poco
mis adelante que no es una "cuestidn de Irak 'reci-
biendo ordenes' de EU". En e! irea local se dijo que
Irak recibia ordenes de EU—entonces mi cuestidn es,
^en que terminard uno si tiene una linea incorrecta
acerca de la relacidn entre EU e Irak, que es
resultado de dicha linea?

Un punto final—cunado objetivamente no
creamos opinion publica acerca de esta guerra, no,
obsianre nuestras intenciones, nos oponemos al in-
trnacionalismo prolctario y avanzamos el chovinismo
nacional. Esios dias la cuestidn mds oida es
diferencia hace—el trabajo revolucionario
preparatorio?", y la misma cuestidn puede ser
aplicada al campo de batalla particular. Me parece
que tampoco hicimos todo lo posible con respecto at
internacionalismo proleiario cuando vino a nuestra
ciudad Glenn Gan, uno de los 2 de la ONU. Me
parece que pane de esto se desprende con la toma de
la embajada, y que hoy la linea incorrecta es mds
fuerte, pero tambien hoy hay la necesidad y la base
para llevar a cabo una ruptura radical en este frente,
(quisiera lener mds que contribuir a esto por el
momento, pero no tengo mcis por hoy).
Espero que esto ayude con respecto a tres pro

blemas: la linea de que "ya lo sabla"; de andar a la
zaga; y la crisis de Irak/lrdn.

Al Obrero Revolucionario y la Campafta de "100
Flores":

c,Por que es que el elevar la consciencia de clase de
las masas—con el eniendimiento y la accidn de los
avanzados jugando un papel central en esto—esclave.

Pase a la pdglna 14
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En la Revoiucion, cEs el

Apoyarse en las Masas
Aigo Secundario y
Opcional? Viene de la pigina3

fue critico para romper con los terribles
problemas de produccion que amenaza-
ban gravemente la existencia misma de
la acosada y joven Repiiblica Sovietica:
tambien fue, coino lo enfatizo Lenin,
un retofio de la "organizacibn comunis-
ta del trabajo social, el primer paso
hacia la cual es el socialismo se basa...
en la disciplina tibre y consciente de los
trabajadores mismos, que se han sacu-
dido el yugo de los terratenientes y los
capitalistas". "Los sabados comunis-
tas", escribib acerca de esle movimien-
lo popular que sc difundia, "tienen una
magna importancia historica
precisamente porque nos muestran la
Iniciativa conscience y voluntaria de los
obreros-..."

Inevitablemente, esta iniciaiiva
pionera genero oposicion y Lenin tuvo
que defenderla contra quienes "se rien
del infimo niimero de sabados, en com-
paracion con los casos innumerables de
robo, haraganeria, descenso de la pro-
ductividad, deterioro de las materias
primas, deterioro de los productos,
etc.". La experiencia avanzada de las
masas' fue significativa—m^is cier-
ta, m&s verdadera, si asi se puede
decir—que los otros m^is numerosos
casos. puesto que de una manera m^s
profunda correspondia al futuro, al
lugar donde estaba la vida y a la direc-
cidn en que esia marchaba.

El movimienio en China de crear co-
munas populares en el campo, en el cual
los campesinos lomaron la iniciativa
para socializar aun m^s la tierra, aunar
mano de obra para emprender nuevas
tareas, y comenzar a desarrollar in-
dustria en el atrasado campo de
China—y a lo largo del cual las reta-
ciones sociales entre obreros y
campesinos y entre hombres y mujeres
fueron radicalmente transfor-

madas—esto tambien fue empezado
con base en, la "iniciativa consciente y
voluntaria" de las masas, y esto tam

bien tuvo que ser analizado y
sinietizado por los comunistas ge-
nuinos, especialmente Mao Tsetung,
quienes tuvieron que luchar para
defenderlo.

iY que de nuestra situacibn hoy, en-
este pais? iNo es cierto que hemos visto
ejemplos, reconociendo que son de
menor escala pero no obstante en una
escala significativa, no solamente de
manera general sino especificamente
durante la presence campafla acerca del
OR1 iQue obrero desempieado que
graba en cinta los principales articulos
del OR para un circulo de camaradas
mSs o menos analfabetos? tQue de los
obreros y otros que en m^s que una
ciudad durante la presence campaha
han pasado a las primeras filas para
vender m^is peribdicos que lodos los
demds en su primera o segunda semana
de ventas? iV de la "creacibn" espon-
tineamenie de redes y circulos que ya
existen entre las masas? iO de los in
cidences como ese del 4 de julio, cuando
las miembros regulates de una red hicie-
ron por iniciativa propia una bandera y
ilevaron pilas de ejemplares del OR a un
desfile patribtico militar, lo desorgani-
zaron, distribuyeron un chorro de pe-
ribdicos y fueron salvados de ser arres-
tados por las masas?
Simplemente, referi^ndonos una vez

mis al discurso del Camarada Avakian
a los voluntarios:
"y si pensamos que se trata de algo

unilateral, que nosotros tencmos todo
el conocimiento. que sabemos todo lo
que hay que conocer, y que solo nos co-
rresponde la tarea de salir, tomar a las
masas, y agarrarlas a la fuerza y ^u-
jetarlas para poder decides lo que
tienen que hacer, entonces jamis llega-
remos a hacer to que hay que hacer.
Otros tendrin que hacerlo, y nosotros
tendremos que aprender a duros palos
que no era de esto que se trataba la

revolucibn, que esto no es lo que signifi-
ca elevar la conciencia de las masas; que
si hay una provision de conocimiento
entre las masas populares, y que
muchas de ellas saben mucho mis acer
ca de este sistema mejor que muchos de
entre nosotros. Muchos de ellos tienen

mucha experiencia, experiencia mucho
mis profunda y rica, que muchos de
nosotros".

Elevando la Conciencia Para Liberar a
las Masas

tEs entonces esto un argumento para
andar a la zaga de la actividad esponta-
nea de las masas? No, ya que de eso ya
ha habido demasiado en el movimiento
revolucionario y eso tampoco nos per-
mitiria "hacer lo que hay que hacer."
Regresando brevemente al ejemplo

de los Soviets, si los bolcheviques
hubieran adoptado la actitud y la linea
polilica de no mis andar a la zaga de los
Soviets, de no tratar de convertirlos en
instrumentos de la dictadura del pro-
letariado por las masas consciences de
clase, especialmente los obreros, si no
hubieran hecho nada mis que seguir en
la direccibn espontinea de los So
viets—entonces, estas excelentes crea-
ciones se hubieran desvanecido o con-

vertido, en la mera mascara de un regi
men contrarrevolucionario. Este era un

verdadero peligro, prevenido linica-
mente por el enfoque dialectico de los
bolcheviques, encabezados por Lenin.
La revolucibn depende del activismo

consciente de las masas. A menos que el
sector avanzado de las masas sea ar-

mado para comprender conscientemen-
te las (areas inmediatas desde el punto
de vista de hacer revolucibn, no se
podri realizar nada de verdadera im
portancia a largo plazo.

quien ha de armar a las masas con
tal entendimiento consciente—quien
analizari y expolorari a fondo las ac-
tividades, seniimientos e ideas de las
masas para sinietizar lo que es correcto
y corresponde al avance de la causa pro-
letaria—quien mis si no el Partido, que
se basa en la ciencia del marxismo-
leninismo, pensamiento Mao Tsetung y
lo aplica? La incansable lucha, el inte-
rrogante y la creacibn de las masas
enlazados con la teoria y linea revolu-
cionaria de la vanguardia—bsta es una
unidad de opuestos que esti en cons-
tante inierpenetracibn y sobre la cual
los comunistas tienen que'basarse,
esforzindose por iransformar cada
aspecto en su opuesto a niveles cada vez
mis avanzados. Dentro de esta unidad
de opuestos, la actividad y lucha de las
masas es en general_principal—pero la
linea del Partido ' juega un papel
dinimico e iniciador, avanzando el pro-
ceso eniero, y en cierias ocasiones se
convierte en el aspecto principal.
Mao en particular escribib muchisi-

mo sobre esta cuestibn. En "Algunas
cuestiones sobre los metodos de direc
cibn" escribib:
"Por active que se muestre el grupo

dirigente, su aciivida no pasari de ser el
infructuoso esfuerzo de un puflado de
personas, si no se la liga coa la ac
tividad de las amplias masas. No
obstante, la activida de las amplias
masas, sin un fuerte grupo dirigente que
la organice en forma apropiada, no
puede manienerse por mucho tiempo,
ni desarrolarse en una direccibn correc-
ta, ni elevarse a un alto nivel".
Es precisamente debido a esta

relacibn entre el Partido y las masas,
debido a que el Partido tiene que
mobilizar a las masas por medio de
elevar su conciencia politica y apoyarse
en ellas, que nuesiro Partido pone un
enfasis principal sobre nuestro
peribdico como nuestra principal arma
hoy dia. Debido a que se basan en el
papel consciente y din^imico de las
masas, los enlaces entre el Partido y las

masas forjados por el peribdico son
tanto mds sblidos, y la organizacibn
desarroilada sobre la base del peribdico
ser^i tanto mAs indestructible, m<is
capaz de lanzarse pronto a la ofensiva,
en resumen mis revolucionaria.

En el capitulo sobre economia
politica del libro Las Conlribuciones
Inmoriales de Mao Tsetung, el Camara
da Avakian demuestra como el desarro-

llo entero del pensamiento y priciica de
Mao, siempre avanzando en espiral
ascendiente, sobre la cuestibn de la
economia politica demuestra que pro-
mover el activismo consciente de las
masas no es de ninguna manera una
cuestibn secundaria, sino esencial, en
realidad central para cumplir con cual-
quier tarea crucial en cualquier coyun-
tura de la lucha de clases. Jamasfue~y
no es hoy—apenas un asunto rutinario
de organizar a las masas para que hagan
lo obvio, o de solo desencadenar el
justo odio de las masas y luego "indi-
carles la direccibn que tienen que
seguir". El desvio del movimiento
espontineo es un principio de
aplicabilidad universal. Todas las cam-
pahas econbmicas realizadas bajo el
lideraio de Mao estuvieron llenas de
complicadas contradicciones y hubieran
sido imposibles de cumplir sin despertar
y liberar la actividad de las masas me-
diante el entrar a fondo en los asuntos
en cuestibn y apoyarse en ellas para que
comprendieran conscientemenie la base
polilica de cualquier campafla dada.
Por ejemplo, examinemos la politica

agraria durante la guerra anti-Japonesa.
La invasibn de China por el Japbn hizo
posible y necesario ampiiar el frente
unido para que incluyera no solamente
secciones de la burguesia nacional, sino
aiin secciones de la burguesia com-
pradora y algunos terratenientes feuda-
les. La politica del Partido Chino en
este caso, buscaba convencer a las
masas de lo correcta que era la
esirategia del frente unido contra el
Japbn, y en base a esto movilizarlas
para que llevara a cabo todas las
politicas—no unicamente las polilica^
de lucha armada contra el ejerciio
japones y la defensa militar de las bases
de apoyo, sino tambien los ajustes
necesarios en la lucha de clases, como

por ejemplo, disminuyendo la toma de
tierras de los terratenientes que
pertenecian a! frente unido, mientras
que a la vez desencadenaban a las masas
para que efectuaran una campaha
basiante vigorosa de reduccibn dc
arriendos. Cualquier tendencia de no
tratar corvla nueva politica a fondo, in-
cluyendo las condiciones que la deman-
daban, sus objetivos, y sobre qub bases
podria o seria posible cambiarla, no
hubiera sido un simple error pequeho o
descuido, sino que pudiera haber
causado gran dafio, ya sea por andar a la
zaga de las tendencias espontineas de los
campesinos pobres, una vez activados,
de apoderarse de todo y asi espantando a
posibtes aliados, o, ya sea amortiguando
cualquier lucha en absoluto contra los
terratenientes, sofocando y asi supri-
miendo la Iniciativa de la principal fuer
za en la lucha, el campesinado.
Tomemos otro ejemplo de la China

revolucionaria—la exitosa construccibn
en Shangai a principios de la decada de
los 70 del buque de carga Feng-guang de
10.000 toneladas en un muelle de 3.000
toneladas. No se hubiera podido logrado
este acontecimiento sin precedente por
obreros amedrentados interesados sblo
en el reloj, sino, sblo por proletariados
conscientes de clase en una sociedad
socialista que habian sido ganados a
comprender las condiciones politicas im-
plicadas en la construccibn de! Feng-
guang—es decir, si China lucharia por
venir desde atrSs apoy^ndose en sus pro-
pios esfuerzos para desarrollar a altos
niveles su industria de construccibn de
buques, o si en vez de eso capitularia
ante la opresiva division iniernacional
del trabajo de los imperialistas, convir-
tiendose en un vasallo semi-colonial de-
pendienie de una o la otra de las super-
potencias para sus indispensables
necesidades industriales. Adem^is, el
nucleo de los avanzados entre estos
obreros entendieron bien que la lucha
sobre estas cuestiones rugia en los altos
niveles del Partido, y que cada martilla-
zo era un golpc contra los seguidores del
camino capitalisia en posiciones de
autoridad. Y no Onicamentc fue
necesario armar a los obreros con un
entendimiento politico de la necesidad de
romper precedente y construir este bu

que, sino que en el proceso, tambien fue
necesario librar lucha para transformar
la division del trabajo y la relacibn entre
obreros de tal manera que pusicra en
juego completamente la iniciativa de las
masas. Y peso a la derrota mSs tarde del
proletariado en China, las lecciones sa-
cadas de su lucha sin precedente retienen
su valor y aplicabilidad.

Claro que estos ejemplos son sacados
de la esfera de la produccibn; pero hay
ejemplos aim mis profundos y de mayor
alcance, especialmente de la Gran
Revolucibn Cultural Proletaria, en los
cuales el activismo consciente de los
avanzados no unicamente transformb

ciertas esferas imporiantes de la supe-
restructura como la educacibn y el arte,
sino que determinb si el proletariado
seria capaz de ganar o si perdriera la
Revolucibn Cultural misma, de reiener
el poder del Estado y continuar sus
avances. Sin embargo los ejemplos
previos sirven especialmente para hacer
destacar el contenido del principio de
"Empefiarse en la Revolucibn, Pro-
mover la produccibn"—un principio
particularmente pertinente a una cam-
paha para impulsar la venta del OR.

La Destniccibn Precede y Acompana a
la Construccibn

El principio marxisia-leninista de
apoyarse en las masas tiene que ser
aplicado a la batalla por conquislar una
nueva posicibn en el frente de la cir-
cutacibn del peribdico. No solamente
hay centenares de miles de obreros avan
zados con quienes la gente se "topa cada
dia y no se da cuenta", como lo dijo el
Camarada Avakian en un articulo re-
ciente, sino que en realidad, hoy mismo
hay veintenas y centenares de activistas
que estbn influenciados por, y que
siguen al Partido que tienen que ser
ganados a emprender la campaha de una
manera mucho mis completa. Es
decisive apoyarse en ellos y liberar com
pletamente a estos luchadores junto con
otras nuevas tropas que pasen a las
primeras filas diariamente y aim a cada
hora.

En la reunion del Comite Central de

1979, en la "intervencibn de Apertura"
el Camarada Avakian se dirigib a la
orieniacibn que deben lener los
camaradas hacia las "nuevas tropas",
que cada vez mbs son inspirados a avan-
zar por la linea revolucionaria del Par
tido: "iQue dicimos a estas personas—y
si hay estas personas—que dicen, 'mira,
carajo, yo he querido hacer revolucibn
por 45 afios, y no puedo esperar ni un
dia mbas'? decimos, 'mira, si ver-
daderamente dices esto en serio, en
tonces tienes que empunar este peribdico
y no solamente venderle a cien personas
cada semana, sino que tienes que con-
seguir que 20 de esas personas
distribuyan el peribdico a 20 otras per
sonas'? iVemos las cosas ver-,
daderamente de esa manera, o es
simplemente, 'oye que bueno, aqui
tenemos a alguien que esib de acuerdo
con nosotros'?".
Ganarse a las masas avanzadas a que

vendan 100 o 500 peribdicos a la
semana y a que establezcan redes
adembs—y esto no es castillos en el aire
hay hoy quienes lo cumplen—esto estb
relacionado dialbcticamente a otra cosa
que fue subrayada en ese importante
discurso de apertura, que: "...estas
personas (los avanzados) nos van a
poner a la prueba—^y que de esto y de
aquello, y es verdad que Uds. lo hacen
en serio? Y tambien lo exigirbn los in-
termedios o los atrasados de entre las
masas, de modo diferente: va a interro-
garnos continuamente tocante a todas
las cuestiones que se presentan. Va a ser
realmente necesario leer el Obrero Re
volucionario, y se va a tencr que

realmente estudiar Revoiucion y The
Communist, se va a tener que luchar
ideolbgicamente y tratar con preguntas
de entre lodos los diferentes sectores de
las masas".
Para decirlo de otra manera, unirse y

apoyarse en las masas para cumplir las
tareas exigidas del proletariado cons
ciente de clase es una unidad de con

traries con el luchar politica e
ideolbgicamente con las masas, y aqui
nuevamente es necesario enfatizar que
aquellos a los que nos referimos no
solamente "no pueden esperar ni un dia
mbs", sino que tambien, como seflalb el
Camarada Avakian en "Cuestiones
Decisivas en Venir de Atrbs", "tienen
muchas profundas inquietudes politi-

Pase a la p&glna 17



17 de octubra 1980—Obrero Revolucionarlo—P8glna 9

Amden el Gnipo de Lin Biao

Repugnantes Maniobras en
Juicio de Revohicionarios Chinos
La camarilla contrarrevolucionaria

que ahora gobierna a China, estS a pun-
to de afladir un serio crimen a su larga
lista de crimenes contra el proletariado
chino e internacional. Todos los estope-
roles burgueses han sido puestos en su
siiio para ei juido—y la condena—de la
denominada "Banda de los Cuatro".
En la mas excelsa tradidon de la

"justicia" burguesa, los nucvos gober-
nantes chinos estin embozando un

juicio politico de revoludonarios tras
acusaciones de "actos criminaies".

Pero no importa qu^ tanto berreen
"acusaciones criminaies" ni altisonante
verborrea "legalmente correcta" de
Hbros y expertos occidentales, no im-
portan que tanto traten de rodear el
juicio con una atmosfera de "legalidad
socialista", este es definitivamente un

juicio politico. Se est4 enjuiciando a los
Cuatro por ser revoludonarios de p6 a
pi en poner en prictica la linea de Mao
para guiar a las masas en la lucha con
tra el capiialismo y la restauracion
capiialista.
Los revisionistas quieren que este

juicio sirva como una seria advertencia
a todos "los vesiigios de los cuatro"—
aquellos defensores autenticos de Mao
en China: "£1 posibie castigo para tu
crimen es la muerte." Jua Guafan (Hua
Kuo-feng) habia descartado la pena
capital en un anuncio anterior del
juicio; pero hace poco un vocero del
gobierno advirtio que esto "no era
completamente correcto" y que los
Cuatro serin ' 'juzgados de acuerdo a ja
ley", Un reciente (e imprecise) informe
de la UPl sehala que "un cercano col-
aborador" de los Cuatro fue senten-

ciado la semana pasada a la pena cap
ital por sus "crimenes".
En un intento obvio de enturbiar la

verdadera esencia de este juicio, se esti
juzgando a los Cuatro junto con segui-
dores de Lin Biao (Lin Piao), Chen Bota
(la mano derecha de Lin) y cinco ex-
mililares de alto rango de la camarilla de
Lin Biao. Segun sus anundos oficiales,
"los diez acusados principales serin
acusados y enjuiciados de los cuatro
cargos siguientes: I) rebclion y con-
spiracion para derrocar el Poder politico
de la dictadura del proletariado; 2)
acusaciones fraudulentas y persecucion
de lideres del Estado y el partido, y usur-
pacion del liderazgo del partido y del
Poder de! Estado; 3) persecucion y
opresidn de cuadros y masas populaces,'
y prictica de una dictadura fascista; 4)
conspiradon para asesinar al Presideme
Mao y para organizar una rebelidn ar
mada contrarrevolucionaria". Los
revisionistas han creado confusion deli-
beradamente en particular en torno a la
cuarta acusacion, dando a entender al
principio que los Cuatro eran culpables
aun de tramar el asesinato de Mao. Un
portavoz del gobierno "aclaro" mis
adelantc que se acusaria a los Cuatro de
conato de golpe de Estado, y a los
seguidores de Lin del plan de asesinato.

El propdsito de este agrupamienio de
las dos fuerzas, conjuntamente con
referirse oficialraente a toda esta gente
junta como "el grupo conirarrevolu-
cionario Lin Biao/Chian Chin" salia a
la vista. Es tratar de difamar a todo el
periodo de la Revolucidn Cultural—y
de Mao. su iniciador—como "terrible".
Es sobre la ba.se de la Revolucion
Cultural precisamente que los revi
sionistas chinos tratarin y se saldrin
con la suya en agrupar a los Cuatro y
Lin Biao, debido a la complicada lucha
y alianzas que ocurricron durante la- "
conmocion de este gran p.eriodd revolu-
cionario. Como lo.seftalo el Presidente
del PCR, Bob'Avakian, en el libro
Revolueikn y Contrarevoludon: "En
cuanto a estar asociado con Lin Biao,

ique autentico izquierdista no tuvo tal
asociacidn durante la ipoca culminante
de la Revolucion Cultural?" (p. 95, ver

sion en ingles solamenie). Pero un
anilisis de lo que en verdad ocurrio y de
las lineas politicas de Lin Biao, por un
lado, y de Mao y los Cuatro, por el
otro, pondri al desnudo el consumado
descrddito de tratar de equiparar esas
dos fuerzas. Por la epoca de la caida de
Lin Biao, en 1971, el y los Cuatro
estaban en lados opuestos y
antagonisticos de la lucha de clases. De
hecho, en tdrminos de cuestiones
bisicas de linea politica, los que tienen
mucho en comun como miembros de la
misma especie revisionista, son los ac-
tuales gobernantes de China y Lin Biao.
Por los comienzos de la Revolucion

Cultural, a mediados de los 60, las fuer
zas burguesas en la sociedad china y en
el Partido disponian de tremenda in-
flucncia y poder. En la esfera econo-
mica, impulsaban descaradamente
medidas capitalistas con el pretexto de
combatir las dificultades economicas

resultantes de calamidades naturales y
del retiro de la ayuda de los revi
sionistas sovieticos. Los avances

logrados durante la ultima parie de los
50 en el Gran Salto Adelante, como las
comunas populates, estaban bajo ata-
que. En la industria, los revisionistas
promovian bonos y pago por pieza
(trabajo a destajo, asi como rigidos
reglamentos que trataban a los obreros
como simples bestias de carga. Los revi
sionistas controlaban sectores claves de

la superestructura, especialmente la
cultura y la educacion, mediante las
cuales diseminaban ideas y valores
burgueses y feudales. Partes de las
agendas de seguridad y otros organos
yitales del Poder tambien estaban en sus
manos.

Mao vlo el creciente poder de la
Derecha y comprendio que se estaban
preparando las condiciones para que los
revisionistas desafiaran directamente al

proletariado por el poder del Estado y
restauraran el capitalismo. La respuesta
de Mao fue la Revpluoion Cultural—
una revolucion bajo las condiciones del
dominio de la clase obrera, dirigida a
derribar a "aquellas personas del Par
tido en el Poder que est^in tomando el
camino capitalisia". Fue un movimien-
to de masas de millones, sin precedentes
en la historia del socialismo, que llevo
la teoria y practica de! marxismo-
leninismo a sus m^s grandes piniculos
hasta ahora.

Pero en el campo de los revisionistas
habia diferentes facciones. Una, en-
cabezada por Liu Chaoqui y Deng
Xiaopin, era la de los revisionistas cstiio
sovi6tico, quienes alzaban sus ojos
hacia Jrushchov y la Unibn Sovietica
como sus modclos de io que el
"socialismo" debia set, y que hubieran
llevado a China a depender de elios. Y
en el polo opuesto de la misma
estupidez, Chou Enlai, quien se oponia
a la dominacion sovietica, estimulando,
la capitulacion a EU y occidentc. Mao
analizb que, en ese momento, los revi
sionistas prosovieticos como Liu y
Deng representaban la mayor amenaza
al socialismo, debido a que la
naturaleza capitalista de la Union
Sovietica no habia sido desenmascarada

aim totalmente y todavia se podia
argumentar con cierto efecto que la
URSS era un pais socialista y que China
debia emularlo y aun hacerse depen-
diente de el. La linea de Chou de

capitular al imperialismo EU no podia '
desarrollarse plenamente y ejercer una
gran influencia en China en esc momen
to. Por consiguiente, Mao eniro en una
alianza, sobre una base condicional y
transitoria, con Chou y las fuerzas
asociadas a 61. Ellos estuvieron con-
formes con la Revolucibn Cultural,

aunque esto se dio sblamente despu6s
de mucha lucha, y afm asi s6!o en cierto
grado; y vacilaron y trataron de trancar
a las masas a cada paso.

La Historia de Lin Biao

Otro factor que entro en la alineacion
de fuerzas contra el cuartel central de
Liu-Deng fue Lin Biao. Al comienzo de
la Revolucibn Cultural, Lin ocupaba
una posicidn de gran influencia, par-
ticularmente entre las fuerzas armadas.
Lin habia reemplazado a Pen Dejuai,
como Ministro de Defens'a, luego de
que este ultimo habia conspirado con
Jrushchov y atacado el Gran Salto
Adelante, y fue echado de su puesto en
1959. En los aftos que siguieron a este
incidente y hasta el comienzo de la
Revolucidn Cultural, Lin en general
desempeftd un imporiante papel en for-
talecer la linea de Mao en las fuerzas ar

madas. Lin !lev6 a cabo la rectificacion
de Pen, quien se opuso a Mao y quiso
conformar el ej6rcito segun el modelo
sovietico de poner el profesionalismo
miliiar, y no la politica, al mando.
Antes de que se convirtiera en una im-
agen familiar por toda la sociedad, el
Libro Rojo de las citas de Mao se uso
ampliamente en el ejercito, bajo Lin.
Por todo esto, Mao vio a Lin jugan-

do un papel importante al comienzo de
la Revolucion Cultural. La base de

poder de Lin en el ejercito era especial-
ipente importante, debido a que Liu
Chaoqi. tenia un firme control del
aparato del Partido. Por ello, el ejercito
era una herramienta crucial para que
los revolucionarios reventaran los di-

ques que los trancaban. Como un
ejemplo, en febrero de 1966 se llev6 a
cabo bajo los auspicios de Lin Biao un
forum .sobre literatura y arte en el
Ejercito Popular de Liberacion
preSidido por Chiang Ching, la viuda de
Mao y una de los Cuatro. El forum
reafirmb lo correcto de la linea de Mao

en arte y literatura y neg6 que esta
estuviera pasada de moda y se aplicara
soiamente al periodo de Yenan, como
sostenian los revisionistas. Las actas del

forum fueron leidas y revisadas per-
sonalmente por Mao ires veces, y
distribuidas extensamente. De esta

manera, la linea revolucionaria fue
capaz de abrir una brecha en la for-
taleza burguesa de la cultura y se
prepare el terreno para un asallo,al
Ministerio de la Cultura en Pekin (al
que Mao se referia como el Ministerio
de los emperadores, generales,
ministros, talentos, bellezas y momias
extranjeras).
Pero aim desde el comienzo, Mao

estaba receloso de Lin Biao. En mayo
de 1966, Lin pronuncid un discurso que
exhaltaba a Mao como un "genio".
Refiriendose al hecho de que habia sido
forzado a aceptar la decisibn del Co-
mite Central de dar publicidad y
distribuir el discurso, Mao escribio en
un carta a Chiang Ching un mes
dcspues que: "la situacion cambia de
una gran conmocidn a una gran paz
cada siete o ucho aflos. Los fantasmas y
monstruos salen a relucar por si
mismos. Siendo su destine decidido por
su propia clase, tienen que saltar al
descubierto... Nunca crei que los
varies follctos que he escrito tuvieran
tanto poder sobrenatural... parece que
tengo que convenir con ellos, Es la
primera vez que convengo con otros
sobre puntos mayores sin estar de
acuerdo. jTengo que hacer cosas contra
mi propia voluntad!" Pero, aun asi,
Mao le advirtio a Chiang Ching que
criiicar en piibllco a Lin en ese momen-

■ lo seria como "echarles agua fria" a la
Izquierda autenlica y "por consiguiente
ayudar al ala derecha", y que "en este
momento toda la Izquierda habia el
mismo idioma". Es decir, en esa epoca,

tanto la Izquierda genuina, represen-
tada por Mao y los Cuatro, como la
ulira-"Izquierda" (en esa 6poca la linea
de Lin era por rcgla general "izquier-
dista" en forma, aunque sU esencia

derechista habria de salir a relucir muy
pronto), estaban unidas contra el
cuartel burgues de Liu-Deng.

Lin Biao le dio la bienvenida al caos y
conmocidn de la Revolucidn Cultural,
porque se imagine que le ayudaria a
lograr sus propios fines oportunistas.
Queria aprovecharse de los agitados
cambios de la Revolucidn Cultural para
librarse de sus rivales por el Poder y col-
ocarse_ finalmente en la cima. Per-
siguierido este propdsito, Lin fomentd
desorden y caos' vacios de todo conten-

• dio revolucionario. Uno de sus instru-
mentos fue el "Cuerpo 16 de Mayo" (d
516), una sociedad semisecreta con san-
tos y sehas y rituales de iniciacidn, que
se desatd del todo, haciendo ataques ar-
mados, incendios, saqueos, etc.
Los gobernantes actuates tratan de

oscurecer la diferencia entre la destruc-
cidn causada por Lin Biao para fomen-
tar su propio juego y la destruccidn que

.  fue un elcmento necesario de la lucha de
clases impulsada por Mao y los Cuatro
contra los seguidores ' del camino
capitalista. Los. revisionistas echan las
dos en el mismo saco para respaldar su
acusacidn de que la Revolucidn
Cultural fueron "diez ahos de

desgracias para el pais y el pueblo" y su
acusacidn "legal" de que Lin Biao y los
Cuatro "persiguieron a cuadros y
masas" y "practicaron una dictadura
fascista". Pero Lin Biao y los Cuatro se
basaron en lineas politicas e ideoldgicas
fundamentalmente diferentes. La linea

de Lin tenia mucho en comiin con la ac

tual dictadura burguesa de los revi
sionistas. Ei no estaba interesado en lo

mfis minimo en movilizar a las masas,
sino soiamente en dominarlas en ultima
instancia. El creia que el pueblo estaba
interesado unicamente en comida en la

mesa y leha en la estufa. Debido a que
estaba usando la Revolucidn Cultural

como una cachiporra para derribar
cualquier oposicidn a su propia
camarilla, y no para movilizar y aumen-
tar el poder de las masas, indudablc-
mente recurrid a metodos a lo gdngsier
contra aquellos que se cruzaron en su
camino. Pero Mao y los Cuatro tenian
una confianza inconmovible en la

capacidad de las masas de aprehender la
linea correcta y actuar sobre la base de
ese entendimiento. Y, por lo que a ellos
respecta, la meta de la Revolucidn
Cultural era aumentar el dominio de las

masas, especialmente la clase obrera,
sobre la sociedad. Pero adem^is de esto,
como lo dijo Mao cn una charla en 1967
a la Delegacidn Militar de Albania,
mientras que la principal tarea de la,
Jlevolucidn Cultural era la lucha contra

los seguidores el camino capitalista, su
principal objetiv'o era aim mdS com-
prensivo: lidiar con el problema de la
concepcidn del mundo: en otras

, palabras, revolucionar aun a la Izquier
da. Esto queria decir que, aunque la
fuerza y la dictadura del proletariado
eran necesarias, el contar simplemente
con la fuerza y no principalmente con
las masas y su conciencia, no tenia
ningiin sentido en ultima instancia para
estos revolucionarios. Desde luego que
en las luchas de masas impulsadas por
ellos hubo indudablemente algunos ex-
cesos. Como lo indicd Bob Avakian en
Revolucion y Conlrarevolucidn: "No
tengo dudas de que fuerzas adversas
saltaron a la refricga, algunas de ellas
peleando con los Cuatro, y que tal vez
algunas personas buenas fueron ata-
cadas erroneamente—por lo que yo
conozco, no es posibie hacer revolucion
sin que esto ocurra. iNo ocurren cosas
de eSte tipo en toda batalla de Impor-
lancia?" (p. 107)

El que los revisionistas aiaquen a los
Cuatro por crear "desorden" y aim
"guerra civil" es una parte esencial de
su promulgar "la teoria dc que la lucha

Pa.se a la pligina 12
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Chantaje EU en
Guerra WaMiran
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de EU, incluyendo repuesios. Para los
imperialistas EU, la "cuesti6n de los
rehenes" nunca ha sido una cuestibn de

"vidas humanas", sino un simbolo de
ta resisiencia—o capitulacidn—de Jrin
el imperialismo. En esta situacton es
tanto cuanto m4s crucial que la gente
conscienie de clase del mundo entero
aumente marcadamenie su apoyo ac
tive a la lucha revoiucicnaria de las
masas Iranies.

Aunque el gobierno de EU coniiniia
con su mentirosa chachara de "neutrar

lidad", todas estas freneticas
maniobras soiamente revelan aiin mis

su Idgica gingster imperialista en ac-
cion, de la cual su ultima Jugada contra
Irin podria describirse como: La Mafia
Internacional de Froteccion. En el con-

texto de una fiera coniienda con los
mafiosos padrinos cortados-por-la-
misma-tijera-de la Union Sovietica, EU
dio rienda suelta a Irak como a un
maion de poca monta, para que "ar-
mara un mierdero" en Irin (clamando
todo el liempo que Irak era en realidad
un miembro firme de la panditla-
sovietica); ahora los padrinos de EU le
estin haciendo ai gobierno de Iran
"una oferta que no pueden rehusar":
iproreccion contra Irak! Y al estilo
tipicameme gingster, esta oferta de
"proteccion" se basa en amenazas de
que si el gobierno Irani no se hinca de
rodillas y capiiula, serin golpeados aiin
mis duro. Aunque este tipo de chantaje
imperialista soiamente serviri para
echarle lefia al fuego de la deter-
minacion de Ids millones del pueblo
Irani—especialmente los obreros,
campesinos y otros sectores
oprimidos—quienes estin resueltos a
no aceptar nunca mis el yugo de la
dominacibn imperialista, imporianies
secciones de la burguesia nacional de
Irin estin empezando a ceder bajo la
presion, uniendose con fuerzas abier-
tamente reaccionarias en Irin, que han
sido pro-imperialistas (y aim pro-Sha)
todo el tiempo.
De hecho, como lo sefialamos en el

OR del 26 de septiembre, uno de los
principales objetivos de la invasion
respatdada por EU contra Irin, ha sido
bien sea el derrocar abiertamente el

gobierno de Jomeini, o bien forzar a las
fuerzas burguesas en. el gobierno a
"recuperar la raz6n" y "darse cuenta
de que estin aislados de la comunidad
iniernacjonal"—en otras palabras, a
capitular. A los ojos de los imperialistas
EU, esto seria un buen primer" paso
para volver a arrastrar a Iran al bloque
occidental y para prepararse para hacer
papilla ' la sostenida lucha revolu-
cionaria en irin, de una vez por todas.
Y esto es una pane importante de los
objetivos estrategicos de conjunto de
los imperialistas EU de reforzar
cualitativamente su dominacidn militar
y politica de la vital region el Golfo
Persico, con sus riquezas de petrdleo,
en preparacibn pira la guerra contra
sus rivafes imperialistas de la Unidn
Soviitica.

Durante las ultimas cuatro semanas

de combate entre Irak e Irin, los im
perialistas , EU han enfocado con-
sistentememe la guerra desde el punto
de vista de estos objetivos estrategicos
mis amplios. Aunque tomaron un
riesgo, empezando por prender la
guerra y despues escalindola con-
tinuamente cuando sus primeras
jugadas no dieron el resultado esperado
debido a la resistencia bravia del pueblo
irani a la invasidn de Irak, los im
perialistas EU tambien han tratado de
mantener el control de ios eventos, con
miras a sus propies intereses a largo
plazo.

Resisiencia Irani

En la primea fase de la guerra, los
analistas militares de EU predijeron con
toda confianza que las fuerzas armadas
de Irak obtendrian una victoria
fulminante. Irin recibiria un desga-

rrador porrazo militar; se revelarian la
falta de repuestos y de capacidad para
reparar el equipo militar esia-
dounidense capturado cuando cayo cl
Sha; el pais sufriria una extensiva
destruccidn econdmica y posiblemente
seria aislado de sus fuenies de abasteci-

miento de petroleo con la ocupacion de
la provincia de Kuzesian, sede de los
principales campos de peirdleo y
refinerias de Irin, por las fuerzas de
Irak. Aunque claramente, ellos tenian
esperanzas de desaiar un golpe de estad
de derecha en Teherin, la estrategia
militar de EU/lrak se dirigia cada vez
mis a obligar a obrar a las vacilantcs
fuerzas burguesas en el gobierno de
Iran—incluyendo -a Bani-Sadr, los
tideres religiosos del Partido de la
Repilblica Islamica y aim al mismo Jo
meini. Estas fuerzas estin oscilando,
pero ya haii logrado un acuerdo fun
damental en que el pais esti hecho un
desmadre, que es suicida el continuar
confrontando a los imperialistas EU
cuando la economia y las fuerzas
militares estin en malas condiciones y
que hay que ponerle un fin a la con-
tinua lucha revolucionaria entre las
masas. Y que mejor manera de "con-
vencerlos" de que ya es hora de reparar
sus cercas con los imperialistas occiden-
tales que agotando las fuerzas regulates
del ejericto irani, deslrozando la mayor
parte de su industria de petroleo y
amenazando'al gobierno irani con una
guerra aim mas larga—y enionces, en
autcntico estilo gingster,' ;darse vuelta
de hoja y ofrecer "ayuda" para
reabastecer su ejericto y reconslruir la
economia!

Al mismo tiempo, EU ha tenido que
mantenerse en guardia contra la
posibilidad de que los sovieticos les
salgan adelante, aprovechindose de la
situacion para obrar en su propio in-
teres ofreciendo ser el "protector" im
perialista, mediante el logro de un
acuerdo con la burguesia de Irin si se
presenta la oportunidad.
La embestida inicial iraqui no logro

darle a Irin la clase de derrota militar
decisiva que los imperialista habian an-
ticipado. Especialmente en las ciudades
de Korramsar y Abadin, que eran ios
principales blaricos del ataque iraqui, la
furiosa resistencia de las masas y de
elementos del ejercito y los guardisa
revolucionarios, incluyendo en tenaz
combate cuadra por cuadra, ha eviiado
la captura de estas ciudades. Los "ex-
pertos" se pasmaron y consternaron
ante esta verdaderamente heroica
resistencia y culparon de ella al
"fanatismo" de los defensores.

A estas alturas, la guerra entro en
una nueva etapa. Con el fin de apun-
talar a Irak para otro gran reforzamien-
to militar yJa perspeciiva de una batalla
mis larga, dificil y cosiosa,, EU
empezo a organizaf una masiva
"demostracion de apoyo" a Irak en el
mundo irabe, para garaniizarle las ar-
mas, equipo y apoyo loglstico
necesarios para recuperarse de sus
peridida y continuar su intentona de
"darle una leccidn a Irin"; El Rey Hus
sein de Jordania, la "Ramera
Hachamita", como se le conoce debido
a los muchos afios que ha pasado en la
cama imperialista, movilizd su ejercito
y proclamo que su fuerza de 60.000
hombres estaba "a la completa
disposicidn" de Irak, asi como la parte
jordana de Acaba estaba abieria al
trSfico de abastecimientos para Irak.
Sin embargo, el Rey Hussein se de tuvo
antes de compromeier en efecto a sus
tropas en el combate—sin duda
esperapdo 6rdenes ulteriores de EU.

Chantaje

Las operaciones militares de Irak en
las ultimas dos semanas tambien
tienden a revelar la mentalidad de un
hampdn asignado a ir y "ablandar" a
Ir&n hasta que su gobierno este
"dispuesto a recuperar la raz6n" y
llegar a un acuerdo. La ofensiva iraqui

pesar de las incontables afirmaciones de
Irak de que ha capturado Korramshar y
otros importanies blancos urbanos,'
Irak ha evitado consisteniemente com-

promcterse en el ataque terrestre total
necesario para lomar los principales
pueblos. Esto es en parte debido a su
temor de las bajas masivas que seme-
jante ofensiva produciria, con posibles
repercusiones profundas dentro del
propio Irak; tambien es un testimonio
al heroismo de las decenas de miles de
voluntaries y regulares iranies—inclu
yendo muchos luchadores anti-imperia-
listas entre ellos—que ban mantenido la
plaza pn Korrasmhar y AbadSn,, frente
a una artilleria salvaje y a andanadas
aereas. Pero tambien indica la
estrategia de EU/Irak de "apfeiar el
nudo corredizo" lentamente, rodeando
las principales ciudades, bloqueando las
carreteras y oleoductos que conectan la
provincia de Kuzest^n y Tehercin y
manteniendo las dreas ocupadas como
"rehenes" para obligar a Irdn a llegar a
un arreglo.
Los analistas militares del New York

Times, quienes reciben su "copia" de
funcionarios militares.y de inteligencia
de EU, escribieron el 14 de octubre que
".. .en la guerra terrestre, el comando
iraqui ha\ rehusado consisteniemente
'lanzar su infanleria y tanques en ata-
ques frontales sobre posiciones iranies
bien ubicadas, notan los analLstas. Esto
puede ser una renuencia a rccibir las
altas bajas resuliantes de tales ataqu'es,
o puede surgir de la creencia de que una
vez que las fuerzas iraquies lleguen a
campo abierto seran capaces de rodear
las ciudades bianco y cottar los oleo
ductos y carreteras.. .Semejantes tcic-
ticas, comento un analista, no'
ofrecer^in victorias de gran propagan
da, como el arrasar una ciudad de im-
portancia, pero pondrian a los in-
vasores en una fuerte posicion para
cualquier negociacion con Iran".
Aunque la actual conceniracion

militar iarqui en torno a Abadcin crece
en forma pareja, gran parte de la fuerza
aerea de Irak (incluyendo la mayoria de
sus bombarderos) estin almacenados en
"paises amigos" vecinos—proiegidos
por los AWACS "defensivds" y las
fuerzas militares que han sido concen-
tradas a la carrera aqui en las ijliimas
semanas. Claramente, los esian
preparando para usarlos cuando la
fuerza aerea irani se haya quedado sin
repuestos y combustible. Enireiando,
EU empieza a "negociar" con las fuer
zas burguesas del gobierno de Irin—
mientras que Irak, bajo la sombrilla
protectora de EU, mantiene el revdiver
apuntado a la cabeza de los iranies.

Este descarado chantaje es ilustrado
impresionantemente por un editorial
del domingo 12 de octubre en el New
York Times, que aparecio bajo el nom-
bre de James "Reston cabeza Je la

oficina del Times en Washington, quien
por mucho tiempo ha servido como un
portavoz de las declaraci'ones y senales
de los altos jerarcas de la clase
dominante de EU. En su editorial,
tilulado "La Caria de Triunfo de
Carter", e\ expone los cinicos y
deliberados planes que forman la esen-
cial de la estrategia del imperialismo EU
para "rebajar a Irin".
"...En el frente diplomitico, even

tos enternos tambien estin actuando a
favor de Mr. Carter. Irin ha decidido
apelar a las Naciones Unidas contra la
invasion de su pais por las fuerzas
militares de Irak. Tiene buenas
posibilidades. Es la victim'a de agresion
franca que desafia los principios de la
ONU.
"Irin confronta la perspectiva de

una guerra de atricion. Esti rodeado
por sus enemigos. Depende de unas
fuerzas armadas equipadas por EU y
necesita repuestos y credito de un mun
do que se opone Y coniiniia
oponi^ndose a su captura de los rehenes'
estadounidenses. En consecuencia, irin
no tiene esperanzas de poder apelar a
los principios de las Naciones Unidas en
su lucha contra Irak, cuando esti desa-
fiando esos principios con su retencidn
de los rehenes..."

Carter esti lidiando con este pro-

blema diplomitico en la ONU y tam-
biin con los problemas militares muy

cuidadosamente. Le esti enco-
mendando a los aliados que persuadan
al gobierno de Teherin que las Na
ciones Unidas esti dispuesta a ayudar a
Irin en su defensa contra la invasidn de
Irak. El esti basando su politica en la
Carta de las Naciones Unidas, pero po-
niendo en claro que los principios de la
Carta conllevan la liberacidn de los
rehenes asi como la defensa de Irin
contra la invasidn.
"Estados Unidos no quiere nade de

Irin fuera de la liberacion de los

rehenes. Los intereses de Washington
en Irin son la unidad e independencia
de ese pais. Si son reducidos por Irak,
quien recibe sus armas de Moscu, o
desmemrados en la contienda, .nadie
saldri ganando sino los sovieticos, cuya
creciente influencia en el Golfo Pdrsico

es precisamente lo que Washiitgton esti
decido a oponer.
"Ya Moscii ha sacado considerable •

provecho de esta guerra. Ha logrado un
tratado de amistad con Syria. Ha dado
ayuda militar a Irak, y aun ofrecido
ayuda a Irin, la que ha sido rechazada,
pero con todo Moscii se esti benefician-
do del caos en el irea..."
^Traduccion? Nosoiros nos en-

cargaremos de poner fuera de accion a
"los muchachos" de Irak. "Si, Irak

esti cometiendo una agresidn. Cosa
espantosa, espantosa. Sentemonos a
platicar. Estamos seguros que este ma-
lentendido se puede arreglar",
Los elementos bisicos del "mensaje"

de Reston estin claros, especialmente
con estas nuevas rumoradas movidas de
parte del gobierno irani de salir de "su
aislamiento internacional" y de retor-
nar los rehenes. La cuestion de los

rehenes en Irin ha sido todo el tiempo
una medida del grado en que el gobier
no ha esiado preparado para
plantirsele firme a los esfuerzos inexo-
rables del imperialismo EU de volver a
poiier a Irin bajo su garra; y en medio
de esta guerra es aim mi.s una indica-
cion de la direccion en que se dirige la
burguesia irani. Por pari.c de los im
perialistas EU, la "liberacion de los
rehenes" jamis ha sido su objetivo
principal, como lo sabe Mr. Reston. En
cambio, EU los esta usando para hacer
"negociaciones" tipo ginster; estos 52
cuerpos humanos son por el momenio
parte de irato mucho mis grande, con
respecto a las fuiuras relaciones entre
las burguesias de Irin y Estados
Unidos, que los 5 iniciales aviones
cargados de repuestos para Iran. Y, •
claro esti, si Ios imperialistas EU no
logran sacarle a Iran el tipo de las
mayores concesiones que quieren,
ahora mismo, enionces estas "negocia
ciones" se pueden romper y el asalto de
EU/lrak se intensificari.

Capilu1acl6n vs. Resisiencia
ante el Imperialismo

Precisamente debido a estos acelera-
dos esfuerzos por los imperialistas de
apretar las clavijas a Irin, el auge inicial
por la unidad nacional contra la inva
sion iraqui no ha podido contener la
lucha entre clases en Ir^n causando que
se manifiesten en diferentes formas.
Cuanto mas dure la guerra, tanto mis
claro se definiran los dos puntos de
vista optiestos, el del proletariado y el
de la burguesia, sobre como librar esta
guerra, y cual es el camino adelante
para la revolucion irani en la lucha por
derrotar al imperialismo y sus aliados
reaccionarios en el interior.

Hasta la fecha, durante la guerra, la
posicibn de Bani-Sadr—quien represen-
ta una seccion de la burguesia nacional
en Irdn que ya por algiin tiempo viene
buscando "rcconcitiarse" con el impe
rialismo del Occidente—ha sido en gran
medida fortelecida. En su capacidad de
Comandante en Jefe de las fuerzas ar
madas ha logrado tomar cr6dilo por la
heroica resisiencia de los luchadores en
el frente. AdemSs, recientemente rcci-
bi6 el respaldo de Ayatolla Jomeini
para establecer un Concejo Supremo de
Defensa con poderes exclusivos para
dirigir la guerra lo cual fortalece aim
m^is a su posicion contra sus rivales en
el Partido IslSmico Republicano que
tienen su base de apoyo en el Parlamen-
to. Pese a que el PIR ha continuado
aiacando a Bani-Sadr en la prcnsa.
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refiriendose a el como "un liberal con

tendencias al Occidenie", la verdadera
naiuraleza de cabecillas demro de! PIR

como Ayatolla Bejesti fueron expuesias
ampliamente recieniemenie cuando esie
declaro que Ir^n no unicamente debe de
expulsar fuera de Ir^in a las tropas ira-
quis, sino que debe de invadir a Irak y
capiurar Baghdad. Esto obviamente
favorece a los imperialistas EU en sus
esfuerzos de pintar a Iran como igual-
mente de agresivo y responsable por el
estallido de la guerra, y lambien sirve
para socavar los esfuerzos del pueblo
irani que bu.scan desarrollar relaciones
y una lucha revolucionaria comiin con
las masas iraquis.

Bani-Sadr no a perdido oportunidad
de usar su poderosa posicion para
adelantar y acrecentar el prcstigio de las
tropas regulares, inclusive de los pode-
rosos comandantes pro-EU en el ejer-
cilo. A principios de la guerra logro
poner en libertad a cenicnares de oficia-
les y piloios de las fuerzas aereas que
habian side encarceiados per haber in-
tentado un golpe de Estado en e!
verano. Uno de estos oficiales le dijo
ffancamenie a la prcnsa en cuanto fue
puesto en Ifbertad que:"*'Yo lucho por
Irin, y no por Jomeini. Soy irani y mi
pais csia siendo atacado". El poner en
libertad a oficiales "patriblicos" como
este, que ni hacen pretexios de haberse
"repeniido" por haber apoyado a, la
conirarrcvolucion, s61o puede seryir
para reforzar a los principales apoyan-

tes de los imperialistas EU dentro de
Ir^n (y todavia hay mas que unos pocos
de esios).

Bani-Sadr, tambien se a aprovechado
de su posicidn para pronuhciar una can-
lidad de declaraciones ampliamente
difundidas declarando el "completo
aislamiento internacional de Irin". "Si
es que estamos aislados, entonces, en
pane es nuestra culpa. Hoy podemos
ver que nuestras consignas no satisfacen
a nadie m4s que a nosoiros", declaro
recientcmente Bani-Sadr. Ademiis de

ser una manera de decirle a EU, "aga-
mos un acuerdo", este es un ataque
poco velado contra la lucha revolucio
naria del pueblo irani y sus aspiracio-
nes.

Declaraciones como estas son hechas
junto con mas y mas maniobras por el
gobierno Irani de hacer uso de la
■ 'emergencia de guerra" para silenciar y
suprimir a la oposicion, especialmetTte
dirigido contra las fuerzas antiimperia-
listas y la Izquierda revolucionaria. En
Teheran, un especial cuerpo mililar ha
sido esiablecida bajo la direccion de
Ayatolla Jomeini, un elemenio reac-
cionario del PIR, cuyo proposito su-
puesiamenic es sacar a la luz a "agentes
pro-EU", pero claro no fue dificil
predecir que han concenirado sus accio-
nes contra las fuerzas revolucionarias.

En ei norte de Iran, donde los Mojaha-
deen son especialmente poderosos, han
sido m4s y mds atacados por reacciona-
rias fuerzas islamicas dentro del gobier

no.

La semana pasada el gobierno anun-
cio que habia aplastado una-"rebeli6n"
en ires cfudades, supucstamente dirigi-
das por el Parlido Democrata Curdo
(PDC). El PDC es un partido burgu6s
nacionalista que ha apoyado abierta-
mente a la invasion iraqui con la espe-
ranza de que esto les permita aprove-
charse y adelantar sus propios objetivos
oportunistas. Por otro lado, el gobierno
tiene una larga historia de difamar a la
lucha justa del pueblo curdo por la
autonomia y derechos democr^ilicos

como "rebeliones conirarrevoluciona-

rias" y muy a menudo declaran que
todo es "inspirado por el PDC". Y
muy curiosamente esta noiicia fue di-
vulgada en Occidente antes de ser anun-
ciada en Ir^n. Lo que si es conocido es
que ha habido batallas a escala menor
entre tropas del gobierno y tropas cur-
das desde el principio de la guerra con
tra Irak—y tambien, se sabe que esto
puede ser direciamente conectado a la
guerra reaccionaria de opresibn que el
gobierno Irani ha desaiado contra el
pueblo curdo durante el aflo y medio
pasado. Esta es otra razon poderosa
por la que el gobierno irani, debido a su
naiuraleia de clase y las reaccionarias
politicas que ha empteado internamen-
(c, es incapaz de dirigir a las masas
iranies en lucliar contra y derrotar a los
imperialistas.
La conducta mi.sma del gobierno ante

la guerra refleja mis y m^s su incapaci-

dad, renuncia y rechazo por la burgue-
sia nacional de movilizar completamen-
te al pueblo para una larga y prolonga-
da lucha contra los intentos por el im-
perialismo de suprimir su pais. Ha
surgido una tremenda' iniciativa popu
lar para desarrollar la lucha contra la
invasidn iraqui y en defensa de la
revolucion, y en las primeras etapas de
la guerra el gobierno fue obligado a per-
mitir la formacion de varies tipos de or-
ganizaciones populares de defensa, co-
mit^s de los barrios y milicias irregula-
res. En el frente, las tropas "irregula-
res" han jugado un papel decisive en
retardar el avance iraqui.
Pero todavia no ha habido una movi-

lizacidn nacional iniciada por el gobier
no, y no hay ninguna sefia de que se ini-
cie este tipo de movilizacion, organiza-
cion o que se arme a las masas, lo que es
necesario para un contraaiaque efectivo
capaz a de asotar fueries golpes contra
las tropas iraquis que ya se encuentran
dispersadas en Khuzestan. Es tambien
completamente claro que el gobierno no
estd empleando todo su armamento
mcts pesado—inclusive tanques, ariille-
ria y aviones—supuestamenie espera las
negociacionei^ que claramente se imagi-
nan en el fuluro. iQueotra razon puede
haber para el hecho de que coniinuan
enviando a aviones de caza a bom-

bardear a Baghdad cuando pudieron
lanzar ataqucs contra las tropas que se
han concentrado a las afueras de
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El dibujo muesUa la defensa la Khdrramshar en la
cual miles de voluntarios de todas partes
de Iran se han juntado con la poblacidn local
para repelar constantes ataques Iraquis contra la
ciudad.
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de ciases mucre gradualmenie".
Nuevamenie, volviendo a lo que Bob
Avakian anoio en el libro mencionado;

"No cabe duda de que en su lucha con
tra la I'mea revisionista, ellos y sus par-
tidarios causaron cierto 'desorden'—

icomo podria evitarse eso?—pero
como ya lo indique antes, esto no ie
causa tamo desorden al socialisiuo
como el seguimiento de una linea revi
sionista. Los comunistas estdn a favor
del orden bajo el socialismo, pero no de
cualquier tipo de orden, no e! 'orden'
que quiere decir restauracion capiiali-
sta—en otras palabras, ellos no colocan
la estabilidad y unidad por encima de la
lucha de ciases". Lo que estcin haciendo
los actuales gobernantes de China es ex-
actamente elevar la "estabilidad y
unidad" por sobre la lucha de ciases.
Sus altisonantes liamados a la

"estabilidad y unidad". no son nada
mis que una miscara para la dictadura
burguesa y el aplastamiento brutal de
los revolucionarios y las masas
populates.
Aunque si los Cuatro se dejaron

jalar hacia algo del sectarismo fomen-"
tado por Lin y su secuaz Chen Boia
(quien habia liegado a ser la cabeza del
Grupo de la Revolucion Cultural,
operando directameme bajo e! Polit
buro) en las primeras etapas de la
Revolucion Cultural, mis tarde, ellos ,se

autocriticaron, y en general los Cuatro
.se distinguieron por combatir tenden-
cias de ultra-izquierda, asi como a la
Derecha. For ejemplo, en un deier-
minado momento en el repunte de la
Revolucion Cultural Chiang Ching
lanzo el slogan: "Atacar con la razon,
defenderse con la fuerza", que contenia
cierto peligro, porque cualquiera podia
usar el pretexto de haber sido atacado
primero para usar la fuerza. Pero esto
no fue propuesto como un slogan gene
ral para la Revolucion Cultural, sine
soiamente en ciertas circunstancias.

Segiin muchas fuentes, inclusive Jan
Suyin, una partidaria del regimen ac
tual, ella le dijo a los Guardias Rojos en
una manifestacidn en 1967 quedeberian
atacar solo con palabras, pero ya que
estaban siendo atacados por el 516,
consintio en que podrian usar la fuerza
para defenderse. Y en un discurso en
septiembre de 1967. Chiang Ching dijo
claramente que, "Cuando el enemigo
de clase nos ataca, ̂ como podemos dar-
nos el lujo de no tener una pulgada de
hierro en nuestras manos? No se le debe

quitar su conlenido de clase a esie
'atacar con la razon, defenderse con la
fuerza'; no hay que verlo aislado de cir
cunstancias y condiciones definidas."
Continua luego denunciando al 516
como una organizacion "conirarre-
volucionaria" y advierte del peligro de
los seguidores del camino capitalista
"con la apariencia ya sea de- ultra-
izquierdistaso derechistas". (Dado que
este fue el primer discurso por un lider
del Partido atacando al 516, que se vino
a saber esiaba comandando por Chen
Bota con Lin respaldindolo, no deja de
ser algo ironico el enjuiciar Juntos a
Chiang Ching y Chen Bota).

El Papei de los Cualro

Fue la necesidad planteada por la
situacion objetiva—la relativa forialeza
de la Derecha—lo que forzo a Mao a
hacer uso de las contradicciones en el
seno del campo revisionista • para
alinearse con Chou y Liu para declarar
guerra contra el cuartel de Liu y Deng.
Pero ̂1 .sabia que tamo Chou como Liu
lenian cada uno sus propios moiivos
ocultos para unirse a la alianza. Fue los
Cuatro en quien Mao como, como una
fuerza autentica de Izquierda que
libraria la lucha con la Derecha hasta el
final.' En los aflos justo antes de la
Revolucibn Cultural, Chiang Ching y
Chan Chun chiao fueron los lideres de
la lucha en e! terreno cultural para
desafiar el dominio revisionista del arte
y la literatura, ayudando a sentar las
bases para la Revolucion Cultural. Otro
miembro de los Cuatro, Yao Wen yuan,
e-scribio una critica mordaz en 1965 de
una obra de teatro que aiacaba a Mao
por haber tumbado a Pen pejuai: 6ste
fue el disparo de apertura de la

Revolucion Cultural. Chan Chun
chiao, Yao Wen yuan y Wan Jun wen,
un obrero revolucionario y el m^s joven
de los Cuatro, acaudillaron la "tormen-
la de enero" en Shangai en 1967, donde
ciemos de miles de obreros, juntos'con
estudianies y campcsinos, se unieron
para echar abajo el comite municipal
del Partido, una fortaleza del cuartel
revisionista de Liu-Deng, y para tomar
el Poder "desde abajo". Esto fue una
gran inspiracion para las masas de lodo
China, quienes siguieron el ejemplo de
Shangai derrocando a los seguidores de!
camino capitalista en el Poder.
Mao sabia que muchos de los "cua-

dros veteranos" le llevarian la corrienie
a la Revolucion Cultural solo de mala

gana, o inclusive se le opondrian de
frente. Asi que los Cuatro fueron colo-
cados en el liderazgo de la Revolucion
Cultural y Mao los guio politicamenie y
los proiegio de aiaques. En un momen
to en 1967, cuando los ataques contra
Chan Chun chiao, tamo de la Derecha
como de la ulira-"l2quierda" estaban
adquiriendo mucha iniensidad, Mao
advirtjo que "si hacen esa reunion para
bombardear a Chan Chun chiao, indis-
cutiblemenie daremos los pasos necesa-
rios y arrestaremos gente".
Un incidente en particular en el que

participo Chan Chun chiao manda a
volar las acusaciones de los presentes
gobernantes de que los' Cuatro, confa-
bulados con Liu, causaron desorden
para su propio beneficio personal. En
un determinado momento, los coritra-

rrevolucionarios, cspeciaimente del
campo de la u!ira-"lzquierda" insliga-
ron a las masas en Shangai a "sospc-
char de todos—echar abajo a todos" y
confiar soiamente en Mao. Sobre esta
base, movilizaron grandes numeros de
obreros para que abandonaran su
irabajo y arfarrearan para Pekin a
hablar con Mao. Chan, arriesgando su
propia persona, imercepio el tren a
Pekin y lucho con los'obreros, mientras
que los contrarrevolucionarios agitaban
otra vez diciendo no le hagan caso, el es
un conirarrevolucionario. Al final,

Chan convencio a las masas de que los
contrarrevolucionarios se los estaban

llevando cpii un senuelo lejos de Shan
gai para que no pudieran hacer
revolucion ahi. Lo que los obreros de
Shangai (quienes fueron una fuerza de
vanguardia en la Revolucion Cultural)
debian hacer, era quedarse en su
mayoria cn las f^bricas para continuar
la lucha, en tanto que unos represen-
tantes eran enviados a ver a Mao. iQue
tipo de ejemplo revolucionario
sentarian los obreros de Shangai para
todo el pais, argumento Chan, si deser-
tabah la produccion? De hecho, cuando
Chan asumio fa posicion de lider en
Shangai la produccion aumenio con
creces y se esiablecieron nuevos
records, precisamente porque los
obreros habian entendido la llnea de
"empeftarse eri la revolucion, promover
la produccion".

El Derechismo de Lin Biao

Lin Biao empez6 a ver que los esfuer-
zos de Mao de mantener el foco de la
Revolucion Cultural sobre la camarilla
de Liu y lejos de Chou estaban frusiran-
do sus propios esfuerzos de iimpiar de
toda oposicion su camino a) Poder.
Aunque Mao sabia que las fuerzas de
Chou tambien eran derechistas y que in-.
dudablemcnle no debian ser inmunes a

la critica, el no esiuvo de acuerdo con
derrocarlas. Cualquier imemo de hacer
eso, desaiaria poderosas fuerzas en con
tra de la Revolucion Cultural y ladearia
la balanza a favor de la Derecha. Por lo
tanto, Lin empezo a voltearse en contra
de la ola revolucionaria y su esencia
derechista empezo a salir a lasuperficie.
Esto se hizo muy claro en cl Noveno
Congreso del Partido en 1969, cuando
Lin escribio un informe borrador al
congreso con la ayuda dc Chen Bota
(quien tambien habia sido co-autor con
Liu Chaoqui deT informe revisionista
del Octavo Congreso del Pariio 12 aftos
antes). Su argumento (tambien era el de
Liu) era que el revisionismo ya habia
sido lotalmentc derrotado en China y
que, por consiguiente, la produccion y
no la lucha de ciases era la tarea prin
cipal. Aunque Lin !ogr6 haccrsc nom-
brar cn la Constitucion del Partido
como el sucesor de Mao, su informe bo
rrador fue rechezado y fue obligado a
leer un informe susteniando la
Revolucidn Cultural y ia necesidad de
perseverar en la lucha de ciases. Como

lo evalu6 el Decimo Congreso 4 aftos
despu6s, el informe borrador original
no era mSs que "versidn remozada bajo
nuevas condiciones" de la llnea de Liu
de que la principal comradiccibn en
China era aquella entre el avanzado
sistema socialista y las atrasadas fuerzas
produciivas. Esta es la misma linea por
la que aboga Chou, asi como los ac
tuales gobernantes de China.
Aunque Chou y Lin estaban cantan-

do cada vez m4s la misma cancidn en
sus ataques a la Revolucibn Cultural y
promoviendo la linea de "produccion
primero", ellos diferian eri una cuestidn
esencial: et peligro de la Uni6n
Sovieiica, Mientras que Chou tenia una
posicion de linea dura contra los sovie-
ticos, debido a su preferencia por Oc-
cidente, la linea de Lin era que ya que la
Uni6n Sovietica era' una potencia
econbmica y miliiar tan poderosa esta-
cicnada en la fronlera de China, era a la
vez necesario y deseable tenerla de ami-
ga—despues de todo, decia el, t,no es un
mal "socialista" mejor que EU? Pero
los sovieticos no eran socialistas y para
1969-1970 ia posicidn de los gober
nantes revisionistas sovieticos habia

cambiado de ser una de convivencia eon
cl imperialismo EU a una de 'abierta
comienda con ellos. Mao empezo a
resumir que la Union Sovietica era el
mayor peligro para China (y no para
todo el mundo, como sostienen los
gobernantes actuales) y llegd a un cierto
acuerdo con Chou sobre la necesidad de
una "apertura hacia el Occidenle",
aunque lo hicieron por razoncs difercn-
les y con diferentes objeiivos en mente.
Lin,, viendo esto, se desespero cada vez
mcis y a(ac6 mSs abiertamenie a Mao.

Las cosas se definieron entre Mao y
bin cn el Scgundo Pleno del Comile
Central de 1970. Lin, a espaldas de Mao
y usando a Chen Bota como su pan-
lalla, alzd un gran vienio sobre la
"teoria del genio" (la que aunque en
forma se "referia al genio de Mao, en
realidad queria decir el de e! y de Chen)
y conspiro para crear un puesto de
Presidenie del Estado. La ireta de Lin

era convertir a Mao en un icono inofen-

sivo, en tanto que el se colocaba en ei'
asiento del Poder como el Presidenie

del Esiado (por encima de Chou, quien
era Premier). Wan Jun wen desempefto
un papei crucial en la lucha eh el
Pieno—mucho mis que la camarilla ac
tual—el que termino con la derroia
poliiica de Lin. Una gran campana para
crilicar a Chen Bota, obviamente

dirigida a Lin, fue lanzada. Al mismo
tiempo Mao maniobrb para socavar-ia
base de Lin en ei ejercito. Con la
cspalda contra la pared, Lin y sus
seguidores diseftaron un programa para
un goipe de estado contrarrcvolucio-
nario, el "Bosquejo del Proyecto 571"
("571" en chino es un homonimo de in-
surreccion armada), a cofnienzos de
1971. Tras un iniento abortado de
asesinar a Mao, Lin vie -SU ultima hora

al esirelJar .su avion en septiem
bre del mismo afto, cuando hula hacia
la Uni6n Sovietica.

"El Proyecto 571"

La esencia derechista de Lin se dejo
ver clara y reciamente en este ''Bosque
jo de Proyecto 571". Pinta un cuadro
lugubre de la situacion en China: "Las
amplias masas campesinas esiin
dprimidas. ia economia esii estancada,
el verdadero nivel de vida de las masas,
los cuadros de base y los soldados esti
cayendo". La solucibn de Lin es "se-
guir el slogan de 'Un pueblo prospero y
un pais fuerle' para haccr a la gente
feliz con sus hogares y contenta con su
trabajo, para darles lo suficienle para
usar y comer". En breve, es "dinnos
comunismo de .carne y papas".
Refiriendose a Mao, el bosquejo dice:
"No negamos su papei histbrico en la
unificiacibn de China.. .Ahora,sin em
bargo, el abusa de la confianza y el
status que le ha dada el pueblo
chino., .Es el mayor despoia feudal en
la hisioria de China". Esib claro que el
considero a lo.s Cualro como un

obsi^iculo cn sus planes; el "Bosquejo"
contiene ataques dirigidos a lo.s Cuatro,
llamando su teoria de continuar la
revolucion bajo la dictadura del pro-
ietariado, de la cual la Revolucibn
Cultural fue un ejemplo concreio, "una
teoria troskista de revolucion perma-
nente", y .singulariza a Chan Chun-
chiao con nombre propio en sus ata
ques.

Todo esto ticne un aire familiar: la

misma basura, usando a veces casi las
mismas palabras, que estb escupiendo
la camarilla en el Poder ahora en
China. Por ejemplo, en su reciente en-
trevista cori la periodista italiana
Oriana Fallaci, Deng dice de Mao:
"Debido a su gran contribucibn a la
revolucion, el gozaba de un iremendo
prestigio entre el pueblo chino y recibib
muchos honores. Demasiados". Asi
que mbs adelante, Mao "dejb de insti-
tucionalizar los mismos muy buenos
principios que habia establecido por
aftos, como el centralismo democrfttico
y la llnea de las masas", y empezb' a
comportarse en "una forma malsana y
feudal". No cs accidente que Lin Biao y
Deng Xiaopin, suenen igualilo en sus
ataques a los revolucionarios. Lin Biao,
Liu Chaoqui y Deng Xiaopin, asi como
Chou Enlai, todos se han basado en la

linea de las "fuerzas produciivas" y en
el "desvanecersc gradualmenie de la
lucha de ciases. Ellos afirman: "Ya
hemos establecido el socialismo, asi qiie
no hay mas necesidad de librar la lucha
de ciases". "La tarea ahora es concen-

trarse en la economia y hacer de China
un pais poderoso y-moderno". Esta
linea burguesa es servida bajo el pretex
to de una preocupacibn "benevolenle"
por el bienestar de las masas.
Pero la lucha entre diferentes fac-

ciones en el seno del campo revisionista
se tornb rhuy aguda en ocasiones, como
tienden a hacerlo las peleas iniernas y
puftaladas traperas entre una banda de
ladroncs. Estas peleas internas screla-
cionan en gran medida a la situacibn in-
lernacional. Especialmente en un pais
como China, con su legado de fuerzas
produciivas atrasadas, dominacibn co
lonial y feudalismo, I? burguesia esta
de.stinada a capitular a una potencia im-
perialisfa o a la otra. Por ello, las dife
rentes facciones van a dar a lados

opuesio-s, en determinados momentos,
con intercses en conflicio segiin a cual
potencia imperialista se le esten pos-
trando. Mao y los Cuatro fueron
capaces de usar estas contradicciones,
uniendose con Lin en un determinado

momento para atacar a Liu y Deng, y
luego uniendo fuerzas con Chou para
borrar a Lin, quien se habia converlido
entonces en el peligro inmedialo.
.  La caida de Lin Biao, aunque
necesaria y en ese sentido una victoria
para Mao y los Cuatro, fue un evento
traumatico para toda China y tuvo pro-
fundas repercusiones en todos los
nivelcs de la sociedad. Aqui tienen
ustedes a Lin. quien sblo unos pocos
aftos antes era conocido como el "cer-

canc colaborador y sucesor" dc Mao y
una figura prominenle de la Revolucibn
Cultural, ahora denunciado como. un
traidor y el cabecilla de un gclpe de
esiado reaccionario. Esto le dio un gran
impulso a la Derecha, quienes usaron el'
pretexto de combatir la linea "ultra-
izquierdisla" de Lin—concentrandose
en algunos.de sus rasgbs iniciales y
superficiales—para lanzar un asaho
contra la Revolucibn Cultural y la linea
de Mao en su lotalidad. Muchos
aciagos oponentes de Lin, tumbados
duranle la Revolucibn Cultural,

algunos injustamenie, pero muchos con
buenas razones, fueron rescaiados de la
nevera y iraidos a la vida politica ac-
tiva. Uno de esos, derribado por muy

* buenas razones y rescatado en este
perlpdo fue Deng, quien se convirtib en
la puma de lanza de la Derecha, en tan
to que Chou se converiia en el punto de
reunion y su bngel guardibn.
En medio de este I'iero contraataque

de la Derecha, se celebrb el Dbcimo
Congreso del Partido eft 1973, y en
lincas gcnerales fue una victoria para la
Izquierda. Al haccr un balance de Lin
Biao, se enfaiizb su derechismo y su

.linea de "produccion primero" en vez
de su superficial uso de slogans
u]ira-"Izquier.disias", ' que lo
caracierizb en las etapas iniciales de la

.  Revolucibn Cultural y sobre lo que la
Derecha se queria enfocar. Con todo.
muchos dc la Derecha obiuvieron posi-
ciones de importancia y ellos salieron a
la cabeza organizacionalmenic. Perp
Mao y los Cuatro nunca dcpendieron de
meibdos burocrbliCos para lograr sus
objeiivos—su forialeza yacia en la
movilizacibn de las masas cn torno a

una linea correcta para librar lucha de
ciases contra la burguesia. Desde el
Decimo Congreso hasta la muerte dc
Mao, los Cualro encabezaron repetidar
campaflas bajo el liderazgo dc Mac
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CARTA
Acerca de los Borradores del
Programa y Constituddn del

PCR.EU
Carta al Obrero Revoluclonario:

Cuando abandonaba la Convencldn de la Constituddn Estadounidensa, le
preguntaron a Ben Franklin qu6 forma de gobierno se habfa decldldo para la
nueva nacldn. "Una republica", contestd. "Si podemos manteneria".

SI le hacen la misma pregunta a Bob Avaklan despuds de la revolucldn, 61
contestarfa, "Un estado socialista en el camino al comunismo—si podemos
mantenerlo".

Mantenerlo no serd fdcll. Nlngiin estado obrero ha sido capaz de mantenerlo
aun. Todo estado socialista hasta ahora—Incluyendo Rusia y China—ha sido
despachado por sus proplos Ifderes del Partido Comunlsta, quienes abusaron de
sus poslciones de poder para cederle el control del Estado a la reclentemente
creada, privileglada, clase de burdcratas gobernamentaies y cuadros del Partido.

Hay que darle crddito a su "Programa" borrador por admltir este problema.
"La experiencia de ia revolucldn proletaria y la sociedad socialista", dice en la
p6gtna 16, ha demostrado que "el nCicleo de la nueva burguesia engendrada deri-
tro de la sociedad socialista estd en el seno del partido del proletariado misma,
especialmente en sus niveles directlvos". El soclallsmo es inevltablemente
puesto en pellgro "por los oflctales dirigentes del partido que hayan tralclonado
al proletariado y que hayan convertldo su posictdn de llderato en capital privado
usando al mismo tiempo la mascara del marxismo y comunismo".

cCdmo se puede lidlar con esto—uno de los problemas mds angustlantes del
soclalismo? Su Programa propone bdslcamente sdio una solucldn; lucha de
masas. La pronosticabie rebatiha por el Poder puede evitarse "solamente desa-
rrollando las formas de lucha y de organizaclbn de masas" para Incluir a los
mlllones de trabajadores en el manejo de la sociedad, mientras que seenvuelve
a los oficlales del partido en la vida, el trabajo y las luchas polftlcas de la gente
comun y corriente. (p. 16)

Sin lugar a duda, la lucha de masas es esenclal. Pero no es suflclente. No
logro prevenir la rebatiha del Poder en China, y por si sola, puede fallar aqui tam-
bi6n. Hay que buscar otras formas de proteger al pueblo de Ifderes'descarrlados.

Afortunadamente, la historia ofrece algunas respuestas. Por ejempio, el poder
de los centres del Estado y el Partido se puede divldir en varios organismos para
asegurar que una camarilla pequeha no pueda abusar o apropiarse ilfcltamente
demaslado f6cilmente de todo el poder institucionalizado.

Tambi6n hay que prestar cuidadosa atenclon a la cuestibn de quien puede ser
encarcelado como un "contrarrevolucionario", o "agente", o "aliado" de la
burguesia. Lideres de Partidos Comunlstas en Poder ban mostrado mucho talen-
to para encontrar formas de denomir^ar a sus oponentes politicos—quienquiera
que sean—como "contrarrevolucionarios". Para prevenir esto, nadle, no imports
lo erroneas u ofensivas que sean sus Ideas, debe estar sujeto a castigo corno
"contrarrevolucionario" simplemente por expresarlas. Solamente actos
crim/na/es, tales como chantaje, sabotaje, asesinato, o conspiracibn en realidad
para tomar el Poder, sustanciado por evidencia concreta como compras de ar-
mas, deben ser lo suficlente para arrestai o encarcelar a un supuesto "contra
rrevolucionario".

Aun asf, los que arrebatan el Poder. inclusive un indlviduo corrupto en un
sistema por lo demds socialista, pueden arrestar a la gente secretamente o con
falsas acusaciones. Para ayudar a prevenir esto, las.personas arrestadas deben
tener derechos bSsicos de procedimiento, como por ejempio, ser informados de
las acusaciones criminales especificas contra ellos, aparecer prontamente ante
un Juez del pueblo, derecho a fianza o otras formas de libertad en espera del

Pontiac
Viene de ia p6gina 2

Poiiiiai.' cambio radicaimcnte. Esio i'ue

ciicabezado per Bob Wicdrich del
Chicago Tribune, un niuy conocido em-

budo del FBI, y por olros en la prcnsa
que se uniercin ai coro. Eiiire el 26" de
ociubre, 1978, y el 22 de cnero de 1979,
once ariiculos de Wiedrich se eni'ocaron

en la idea de que la rebelion fue
planeada por feroces y lempladas pan-
dilias que: "manejan la.s prisones de
Ponliac y Siaievilie". En un articulo
publicado cl 29 de noviembrc, Wiedrich
describe ia absurdidad de un "preso
con cl poder de un direcior". El 4 de
dicicmbrc. en un ariiculo liiulado, "Las
Pandiilas Todavia Tiene.n el Poder en la

Prision", Wiedrich publica una cn-
irevisia con cl guardia Danny Dili,
quien I'ue licrido duranie la rebelion, en
cl cual planiea el punio de vi.sia de Dill
dc que los guardias fueron asesinados
como rcsultado del plan de asesinato
de una pandilia. Para demostrar lo
"peligro.sos" que .son los Hermanos
Pontiac, Wiedrich ha publicado
fanlSsticos cuenios lotaimentc inven-
lados en .sus aniculo-s. Rereriendo.sc a la
"inquieiud gciierada por la-s pandiilas
en los instiiulos penales de Illinois",
uno de los arlicuio.s ciia al director del
Departamenio dc Correcciones: "Hace
Unas semanas ocurrio un incidente
mayor en el cual diez de los prcsos
acusado.s en la matanza de la Prisibn

Pontiac aiacaroii c hirieron a cuairo
ol'icialcs en la Bibliolcca dc Derccho dc

Siaievilie". Scgiin f'uentes dentro dc'la
prision, esic cucnio I'lic compleiamenie
disiorsionado, piiesio.que fue uno de
los guardias quien lair/o una silla y un
ccnicero pe.sado hiricndo a uno de los
csposado.s Hermanos Ponliac. Este
fanlasiico cuento de Wiedrich

demuesira hasia que limites ir^ la pren-
,sa para crcar opinion publica a favor de
la condena de los Hermanos Pontiac.

La siguienie encrucijada criiica en el
caso de ios Hermanos Ponliac donde cl
cuco de "las pandiilas y las prisiones"
I'ue dcclarado, ocurrio precisamcnie
antes dc que las acu.saciones de
asesinato fueron eniabladas cl 5 de mar-

zo, 1979. Con mucha charanga. ,cl
Gobernador Thompson realizb una in
vasion masiva de !a Prision Stateville
(donde se enconiraban detinidos los
Hermano.s Ponliac) por ccnienares de

-  tropas del estado "para recapiurar a
Stateville de manos-^ de las pandiilas".
Este aiaque, que duro una semana, fue
cuidadosamcnie orquesiado para la
prensa y rceibid aclamacion. nacional.
Mientras tamo, muchos presos, in
clusive los 17 de Ponliac (hoy 16 ya que
uno de ellos sc ha vuello lesiigo del
estado) fueron aiacados con gas y
apaleados y sus pocas poseciones per-
sonaies fueron robadas o desiruidas.

"iConspiracion de pandiilas?" Cla-
ro que si la hay—pero los Hermanos
Pontiac no csiAn implicados. En
realidad, son los jefes que buscan en-
juiciar a los Hcrmano.s Ponliac los que
dirigen csta conspiracibn. I I

julcio, a un abogado u otro representante, y a un juicio ante un juez que no
pueda ser castigado por los mismos lideres corruptos del partido que arrestaron
injustamente a la persona Inocente.

Tambl6n debe haber formas de destituir lideres del partido descarrlados. La
lucha polftica de masas es una forma, pero suele fallar a corto plazo, La
revolucldn es otra forma, pero puede tomar d6cadas para tener 6xlto, y mientras
tanto los obreros pueden sufrlr. Otra forma, no mencionada an el Programa es
tener elecciones abtertas a Intervalos especlflcados. iPor qu6 no ensayarlas?

Desde luego, es demasiado'temprano para especiflcar procedlmlentos e Ins-
tituclones, los que deben desarrcliarse en el curso de condlclones y expariencfas
concretas (ver el Programa. p6g. 43). Sin embargo, no es demaslado temprano
para establecer—mucho m6s de lo que lo hace este Programa—apuntes
generales para desarrollar formas de proteger a la clase obrera de los abuses y
"lomas del Poder por Ifderes del partido o su clase burocrStica.

Algunos dlr6n que los derechos que propongo son sobrantes reacclonarlos de
la falsa democracia burguesa. iPor qu6 usarlos bajo el soclalismo?

La respuesta es que los Julclos Justos y las elecciones libres, en efecto, s!
funclonan para la clase domlnante. Hoy dla, puede que sean fraudes hipbcrltas
para la mayorfa de la gente, pero no lo son para la clase domlnante. Si no me
creen, pregunlenle a John Connaliy, el antiguo Secretario del Tesuro de Nixon,
declarado no culpable en su juicio de soborno. O a Ronald Reagan. Como Con
naliy, 61 es despreciado por poderosos elementos en la clase domlnante, pero
aun asf, pronto puede ser el Presidente. Para semejante miembros de la clase
domlnante, sus "derechos democr6tlcos" los protegen de abusos de poder por
parte de otros miembros de su clase.

Despu6s de una'revolucldn socialista, simllares derechos democrStlcos
pueden seguir siendo utiles a la clase domlnante-solo que la clase dominante
ser6 la clase obrera. Controies y balances, libertad de palabra y garantfas de
Juicio justo, y elecciones ablertas pueden ayudar a los obreros y sus aliados a
mantener su estado socialista, limitando los abusos de poder de lideres del Par
tido.

• Hay una razbn adicional por la que es supremamente importante revisar el
Programa borrador para poner un 6nfasls mucho m6s fuerte en la libertad y
democracia y las formas institucionales necesarlas para saivaguardarias. Aun-
Que la "democracia burguesa" no prdctica lo que predica, con todo sus valores
son sagrados para muchos estadounidenses. Esto incluye a muchas personas
progresistas, incluyendo a casi todos los que yo conozco, que de otra manera
que simpatlzan con su Programa. Ustedes confian en gan6rseIos. Pero nunca se
los ganarSn—en efecto pelearbn a muerte contra ustedes—a menos que su Pro
grama muestre que ustedes se preocupan a fondo por sus iibertades
democriticas bajo el soclalismo, y que ustedes tratardn con respeto las formas
bbslcas de libertad: libertad de palabra, juicios justos, etc.—que ellos aprecian
tanto.

En otras palabras, esas Iibertades pueden no solo ayudartes a mantener su
soclalismo, tambl6n pueden ser esenciales para llegar a su soclallsmo.

Amistosamente,
Un abogado

UN BALANCE DEL
PARTIDO PANTERA NEGRA

por Bob Avakiart

.. en ultimo aniUsis, la razon por la deslruccion como organizacion
revoluclonaria del Partido Paniera Negra no quedaba fuera del Partido,
sino adenlro. La razon no se encuentra en la poiitica y actos feroces de
represion que el gobierno realizd—eseslnatos, hosllgamlenios,
encarcelamientos, la persecusion de personas obligandolas a Irse del
pgls—no en lodo eso. pese a que eso jugo un roi crucial, un 'eroz rol
parallzante, sino fundamenlalmenle en la Incorrecta comprension y las
limitaciones en el entendlmiento de la Ideologfa y filosolia del Partido
Paniera Negra. que en el ultimo an6lisis determino como respondleron,
no sdio a esa represion, sino como respondleron a los aconteclmlenlos
en la sociedad eniera". (Del panlleto)

(Extractos de un discurso pronunciado en Cleveland, 1979, como
parte de una gira nacional).
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Cien Flores
Viene dt li pigina 7
hoy en preparaci6n para la revoluci6n, y por que es
que el OR es nuestra arma principal para hacer esto?
Una de las presentaciones mis claras de las dos

lineas opuesias acerca del rol de la consciencia en
hacer la revoluci6n que yo he visto, aparecio en el
articulo, "El PCT—El No Tan Aventado Imposter
del Marxismo", en el OR No. 71 del 12 de septiem-
bre, 1980. La linea del PCT es que las masas no
necesitan estar politicamente conscientes para hacer
la revolucion, "Hacen la revolucion per necesidad,
por desesperacion".
El OR hace pedazos esto; "La Linea del PCT es

anticientifica y antimarxista. Es cierto que la gente
se pone en marcha a raiz de la necesidad. Pero la
direccion de ese movimienio, ciiando y como actuan,
son guiados por ideas. Y el que esten guiados por
Unas ideas y una concicncia que realmenle capte a
fondo la dinimica de la situacion y las leyes fun-
damentales, puede determinar el exiio o la derrota, o
el exito momenlineo vs. exito a largo plazo. Es por
esto que la agitacion y la propaganda son el eslabon
clave en el periodo prerrevolucionario".

Pienso que esios 2 puntos de vista cristalizan la di-
ferencia entre el marxismo y todo matiz de revisio-
nismo y oportunismo sobre el rol de la consciencia
de las masas en hacer la revolucion. Como dice el
articulo: "el marxismo (es) una ciencia a iraves de la
cual se puede entender el mundo, la historia y la so-
ciedad, y .sobre la base de ese enlendimiento, trans-
formarlos". Es decir, cuando las ideas correctas
prenden en las masas, se iransforman en una tre-
menda fuerza material para cambiar el mundo.
Fue este el entendimiento que llevb a Mao a lanzar

la Revolucion Cultural. Este punto de vista del rol
consciente y dinimico de las masas representa la
ruptura mis completa y radical con toda ideologia
burguesa, (en realidad, con la ideologia de todas las
clases dominantes durante toda la historia de la so-

ciedad clasisia). inclusive en miscaras marxistas, que
ve a las masas como animales ciegos, impulsados por
la pasion, capaces de hacer algo sigriificaiivo en la
historia s6io si algunos seres omnipotentes (humanos
o divinos) los llevan de las narices.
iNo es el hacer nuestra tarea central el "Crear

Opinion Publica.. .Asir el Poder" y la llamada para
los 100.000 co-conspiradores, asi como esta campaha
de "Que se Abran 100 Flores y Compitan Cien Es-
cuelas de Pensamiento", basadas en este entendi
miento marxista de la consciencia y el rol dinimico
del hombre? Aqui tendremos a 100.000 personas
"guidas por ideas y una consciencia que verdadera-
menie comprende la dinimica de la situacion y las
leyes que la gobiernan... es decir, miles y miles
de personas entrenadas con un entendimiento mar-
xista-leninista del mundo, movilizadas para actuar
bajo ese entendimiento comiin. Para aquellos que
tratan de contraponer el armar de las masas con el
marxismo-leninismo a la llamada per 100.000 co-
conspiradores, ique es el Obrero Revoiucionario si
no el marxismo-leninismo aplicado a las condiciones
concreias y las importantes preguntas que surgen al
aplicario al mundo actual? Para mi, una de las cosas
que verdaderamenie demanda la necesidad de un se-
manario marxisia-ieninista, y cuando sea posible un
diario, es que la realidad esii constantemente cam-
biando. Si no somos capaces de anaiizar los eventos
en el mundo en cuanto estin cambiando, en su
mocion y desarrollo, como lo hace el OR, especial-
mente cuando es leido cada semana, entonces
estaremos alejados de la realidad y icomo podremos
cambiar las cosas, y aun mas como podremos hacer
revolucion?

En la medida en que nuesiros lectores no vean la
consciencia politica como lo clave en hacer la
revolucion. entonces i,que es lo que piensan que es
clave? Si las masas no pueden ser movilizadas para
la revolucion sino por hambre y la desesperacion, la
que se deben las acciones de>los obreros petroliferes
de Irin, que per lo general no se morian del ham
bre, a que calmadamente rechazen un aumento de
I(X)% en sus salaries y en vez demandaron el com-
plelo derrocamiento del sha?
iComo es que la burguesia entiende el por que y

como es que las masas hacen revolucidn? Las masas
en China se morian del hambre y los comunistas ic.s
prometieron arroz en cada hogar. Los iranies fueron
una bola de fanSticos religiosos opuestos al siglo 20
y el Ayatolla les enloquecio.
Eniiendo que en general no es algo que hagamos

adrede, pero, en la medida que no comprendamos y
no pongamos en practice la necesidad de elevar la
consciencia politica de las masas, ino estamos si-
guiendo la misma linea?

Un lector de Detroit

29 de septiembre. 1980
Estimado Obrero Revoiucionario:

Les escribo para hacerles saber cuanto mc ha
ayudado este periodico a entender al /nundo mi).s
claramente. Tcngo 59 ahos de edad. Toda mi vida
ha side una lucha. Yo lambien soy una obrera
revoiucionaria. vendiendo el periodico a oiros
obreros. Siempre me daba cuenia de lo'que me
pasaba, como no pedia reaiizar mis esperanzas, o
cumpiir con ciertas cosas que habia quefido en la
vida. He side la esposa de dos hombres y he estado
divorciada por algun liempo ya. Pero jamAs podia

comprender por que no podia tener exito. Parecia
como que todo lerminaba en fracaso, siempre me
encontraba luchando sola, de espalda a la pared.

Despues de que comence a leer el peribdico
aprendi que era el sisiema. Este periodico cambid mi
vida y me dio de muchas maneras una perspectiva
mAs clara de lo que he enfrentado toda mi vida; lo
falso que es este mundo, pcse a que de muchas Tor- ,

^ mas se dice que es justo y verdadero. No conocia al
enemigo. No sabia de la manera que habia sido
usada en los irabajos ocasionales que luvc hasia que
comence a leer el periodico. Es la cosa mas tremenda
que me ha pasado.
En mi agitacion necesito mAs conocimiento para

poder hablar y educar a otros. Es algo de mi trabajo
que he conocido por mucho tiempo. Si me gusia
vender el peribdico, pero tambien quiero comprender
mAs claramente ai leer cada ejemplar, para poder ex-
plicArselo a otros. Quiero ser una gran obrera en la
vcnta del peribdico Obrero Revoiucionario para que
piieda seguir sirviendo y transformando el mundo.
Agradezco ser co-conspiradora y al dia que comence
a leer el periodico,

Muchisimas gracias

Camaradas:
Recientes avances en mi entendimiento del rol de

los avanzados, especialmente de io indispensable que
es armarlos con la linea del Fartido con el uso del

OR, y de contestar a fondo sus preguntas con la -
propaganda, con el OR asi como con otra literatura
marxista y verba[mente,_ ha conducido a nuevos
desarrollos estimulantes en mi lugar de trabajo que,
pienso que deben ser compariidos con otros
camaradas.

Hasta no hace mucho tiempo mi linea acerca de la
venta del OR era de pasar lo mas tiempo posible
vendiendo el peribdico personalmente, dedicando
cada minuto a eso,-y tratando de conseguir que otras
personas lleven mAs ejemplares del OR para
distribuirlos, luchando con ellos acerca de su
"responsabilidad a las masas" y "si a ti te gusta el
peribdico, ino piensas que otras personas tambien
queran leerlo?" y hasta, "icbmo puede la genie
comprender lo que pasa en el muhdo si todo lo que
conoce son las mentiras en la TV y la prensa?—el
OR el unico peribdico que puede verdaderamenie
demostrar a la gente lo que esiA pasando", etc. Este
metodo parecia correct© cuando trabajaba en una
fAbrica, vendia unos 60 OR cada semana; y cuando
estaba desempleado vendiendo en las calles,' por lo '
general vendia unos 50 y conseguia que un par de
personas tlevaran de 5 a 10 peribdicos al dia. En
realidad me sentia muy orguiloso. un "buen
ejempio" para otros en la venta del OR, y.andaba
todo el tiempo criiicando a otros camaradas por "no
hacer todo esfuerzo", "por no lomar seriamente la "
tarea central del Fartido", "por no estar de acuerdo
con el rol central del OR", etc., si no aicanzaban los
resultados "cuanlitativos".

De vez en cuando pensaba por que es que ninguna
de las personas a quien vendi bultos de peribdicos
jamas pasaron a ser activistas, a distribuir y con-
tribuir al peribdico, pero por lo general no hice mAs
que echar la culpa a aqueilos que tenian que
perseguir y enterarse de estas posibles redes. Por
alguna razbn siempre era la culpa de otros cuando
las cosas no avanzaban, no habia nada de-mal6 con
mi prActica.
A lo largo de una lucha basianie dolorosa, lucha

que ha estado combatiendo contra cicrtas raices revi-
sionistas profundas que he tenido por mucho tiem
po, he llegado a repudiar e.sta linea como linea
pragmAtica que no conduciera a nada mAs que el
muy bien conocido pamano revisionista. Esen-
cialmcnte es la misma linea menchevique contra la
cual luchb nuestro Fartido despues del gotpe de
Estado cevisionista en China. El libro Revolucion y
Conlrarrevolucion (sblo disponible en ingles—OR)
examina cbmo es que la dase obrera lienc que
someter la produccibn al control consciente (bajo el
socialismo) con empuflar y aplicar las leyes
econbmicas de la sociedad, para avanzar hacia la
completa eliminacibn de toda distincibn de clase.
Pero esto sblo se hace posible con acabar con toda
forma de ideologia burguesa, la fuerza de constum-
bre, lo que son obstAculos ai entendimiento y la
transfqrmacibn .del mundo a base de los intereses de
la clase obrera. La lucha de los revolucionarios con
tra los revisionistas en China acdca de la produccibn
no era una lucha acerca de si se debc o no de.sarro-
llar la economia, sino mAs bien acerca de como desa-
rrollarla, sobre una base socialista o una capitalista.
Mientras que a rnuy corto plazo semcjantes mAtodos
capitalistas como incentivas monetarias, premies,
tecnologia- extranjera, etc., dan la aparencia dc
desarroltar la economia "mAs rApidamenie", en
realidad van rumbo a la vieja anarquia capitalista de
produccibn y dependencia en el imperialismo. y en la
economia de China eslAn dando "resultados"
desastrosos. Esto esiA en contraste con oiro ejempio
de la China revoiucionaria, donde elevando el enten
dimiento politico de los obreros en Sliangai se hizo
pbsible cumpiir con lo que loclos habian dicho que
era imposible, y si hubiera sido iniposible usando sus
metodo-s, la construccibn cie un buque de carga de
10.0(K) tonelades en un dique seco de 3.000
' toneladas,

La comparacibn es dsta—mi linea con respect© a
la venta del OR era igual a la de Teng de que "lo
aceptable es cualquier cosa que impulse la produc
cibn—nada debe de interferir con la produccibn". en

otras paiabras el viejo pragmatism© EU, "si parece
tener exito, no importa la razbn, siguele". iEs esto
lo que demanda la campafia para los 100.000? Nada
mAs que anda a trabajar duro, y asi cumple con
ella? No, asi no es, porque tal orientacibn (1) no
puede cumpiir con la meta de 100.000 que se basa en
la necesidad de hacer un salto hacia adelante en for-
jar, extender y profundizar hoy mismo el entendi
miento del sector consciente de clase del pro-
letariado, y (2) aun si fuera posible para varios
camaradas vender 100.000 OR en una semana—
ipara que? iCbmo puede eso cn si solo colocarnos
(al proletariado de EU) en una mejor posicibn para
hacer revolucibn si a caso esa posibilidad se nos
presenta cn los prbximos ahos, y que posibilidad len-
dria eso de sustener la revolucibn? Necesiiarhos uria
revolucibn conscienie, diriglda por ellos de nuestra
clase que no solamente tienen un profundo desec de
liberar a la humanidad entera de la expioiacibn y
opresibn, sino que lambien politica e ideologica-
mente armados para convertir esos deseos en
realidad, para no solamente desencadenar y dirigir el
entusiasmo de las amplias masas en dcrrocar a la
burguesia, sino tambien para estar en semejante
posicibn como para transformar verdaderamenie a la
sociedad y reconocer a la burguesia cuando esto sur-
ja en el seno del Fartido bajo el socialismo, para
coniinuar la revolucibn bajo el socialismo.
Hoy que he comenzado a desarraigar las raices de

esta linea pragmAtica y iuchar por implcmentar la
linea del FCR (que dicho sea de paso, ha sido una
lucha cwtstt7/i/e, demandando estudio y resumen
constante de mi praciica y pensamiento. que fuerte
es el tirbn hacia la derecha), en los avanzados he
comenzado a ver los frutos de la linea del Fartido, la
necesidad de armarlos y de apoyarse en ellos—y [que
diferencia ha hecho! No, todavia no estoy vendiendo
60 OR en mi nuevo trabajo cada semana, pero con
buscar a los avanzados y tratando a fondo con sus
preguntas, elios han comenzado a empunar la tarea
central del Fartido de "Crear opinion publica—asir
el Poder", inclusive una persona que al principio se
opuso a esta'tarea central diciendo que no era sufi-
cientemente "concreta". Despues de dos semanas de
convers'aciones despues del trabajo y un par de ses-
siones sobre la propaganda, este mismo obrero cons
ciente de clase ha comenzado el mismo a llevar mAs
OR para vender, fue instrumental en circular una
carla en la fAbrica en apoyo del pueblo Irani en su
lucha contra las mAs reciente maniobras por EU
detrAs de la invasion iraqi, irajo a otro obrero a una
sesibn propagandisia sobre la guerra entre Irak e
IrAn, hoy estudia el Programa Borracior, Viniendo
Desde A Iras para Hacer Revoiticidn, La Ciencia de
ia Revolucion, y iQue Hacer?, y en la fAbrica lucha
por formar un circulo de obreros para esiudiar-el
OR. El mismo no habia comprendido io serio que la
guerra IrAn/lrak, de como era un paso mayor por
los imperiaiistas EU en sus prcparaciones para una
guerra mundial, pero, una vez comprendido esto, en
el transcurso dc discusibn y lucha en una reunibn
propagandisia del Fartido, inmedialamente vib la
necesidad de que el mismo debe difundif el OR para
traer este enten.dimeitno a otros, para enirenarles a
actuar en el interes del proletariado iniernacional.
Otros dos obreros de.esta-fAbfica han asistido a se-
siones propagandistas sobre la guerra Iran/Jrak. iEs
esto suficiente? Claro que no. No es mAs que la cima
de! iceberg, pero es una clara confirmacibn de la
linea del Fartido con-respecto a los avanzados, y de
la posibilidad de ganar esta batalla decisiva por una
distribucibn semanal y sosienida de 100.000 OR, si
sblo nosotros los miembros del Fartido luchamos

por reconocer la influencia del pragmatism© y el
economismo en nuestro pensamiento, usando la linea
del Fartido y el marxismo para desarraigario, abrien-
do terrene para las flores frescas de una linea
revoiucionaria que verdaderamenie pucda atraer y
armar a los avanzados, exiendiendo y profundizando
la fuerza consciente de clase que fue forjada durante
el Primero de Mayo. De esta manera, y soio de esta
manera, podremos ganar la batalla por los 100.000
OR, y estar aim "mAs listos para las tormentas
revolucionarias que sc aproximan, IJ

Camaradas:

El llamado de la Campafia de 100 Flores fue una
dc las cosas mas cmociantes que ha aparccido en el
OR desde su incepcibn. iExiste otro pariido en EU
que en lo fino dc una gran batalla, frcntc.a grandes
dificuhadcs aun .sin resolver, abra las pAginas de su
pren-sa, solicitando criticas y dcsacuerdos con su plan
de batalla central para la revolucibn? iNo! Porque
no hay otro Pariido en EU que se base cn el marxis-
mo-lenini.smo. pensamiento Mao Tsetung, en el
maierialismo dialectico e hislbrico, captando la capa-
cidad del hombre dc transformar la sociedad mc-
diante la comprcnsibn dc sus leyes dc desarrollo y la
aciuacibn consciente dcrivada dc dicho entendi
miento.

E.S ese entendimiento y la comprcnsibn correcta dc
las condiciones particulares dc hoy, lo que hace po-si-
ble y necc.sario que nuestro Pariido le de rienda
siiclla a la batalla "Que .se Abran Cien Flores y -
Compitan Cien E.scuelas de Pcnsamiemo".
En nue.sira cludad, aunque los camaradas verdade

ramenie qiiiercn la revolucibn y han luchando heroi-
camentc contra puercos y rcaccionarios una y otra
vez; aunque a diario encontramos a obreros (y otros)
avanzados que odian prol'undaniente este sisiema y
' suciian con la revolucibn, aun no estamos ni siquicra

cerca de lograr la meia de la campafia dc los
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100.000. E-scribo para decir por que c.sloy coiucn-
ddo dc que e.sia nieia es laiilo nccesaria conio posi-
blc, y con la cspcran/a de coniribuir a la batalla
para rcalizarlo.

Vivinio.s en un nuindo que esia maduro con el po-
lencial dc rcvolucion. Lo.s sangulnarios planes de
guerra nuindial dc 16s imperialisia.s son iiiuv claros,
no .s6lo para nosoiros sine para la.s ma.sas.... A '
medida que la crisis ihiperialisia .se desenvuclve, eco-
nondca y poiilicamenic, el I'uiuro relaiivanienic
seguro a que los obrcros dc aqui podian aspirar, sc
esfa resquebrajando rapidanienie—la niayoria cst6n
scguros de que .sc aproximan grandes cambios, y cn
caniidadcs crecicnics se cue.siionaii la liabilidad de

los capiialisias dc EU dc salir ganando.... La India
rcvolucionaria esiallando por lodo el nuindo, y espc-
cialmcruc la vicioria rcvolucionaria del pueblo irani.
aunque incoinpleta. echo por cl suelo la.s menfiras dc
los capiialisias dc que la derroia en China queria
decir que la rcvolucion habia mucrio. Todos venios
csias cosa'.s, pcro si stSlo las niiranios cn la superl'icie
se nos escapa el hecho dc que csian prodiiciendo
iremendos cambios emrc niillones cn csie pais hoy
por hoy. A medida que la crisis se agudi/.a, si mira
uno puede vcr claramenie lo que dccia cl Prcsidentc
Avakian: la burgucsia csia arrasiaiido a la genic a la
vida politica.. . ,

Para comprender a I'ondo la-imporiancia del lla-
niado del Pariido a 100.000 co-conspiradorcs y para
haccrio una rcalidad. icncnios que comprender muy
proliundamcnic quiencs son csos avan/ados, que es
lo que los esia ernpujando a la accion, que cs lo que
los esia irancando para irabajar consciciue y el'cc-
livamenic por la rcvolucion hoy, y cu5) es la rucnie
de las ideas coniradiciorias quo cxisien amplianienic
cnlrc los avan/ado.s y cn el nicdio dc las I'ilas dc
aquelios que cuenian con el PC'R para su lidcra/go.
Yo creo que esio cs una gran pane de lo que cl

Presideqie quicrc decir cuando el enraiiza vc/ iras
vc/- que es crucial niirar por dcbajo de la supcrficie y
liichar consianicmenie con la lendencia esponianca
dc conicniarse con respucsias supcrl'iciales, dc mirar
a la siliiaci6n aiih no-revqiucionaria dc hoy estaiica-
mcnie, perccpiualmenie. omiiirel aspecio sccundario
de la coiiiradiccion, el aspecio revolucionario inhe-

rcmc cn csia socicdad imperialisia dccadanic. y cspe-
cialnienie no capiar la velocidad con la que las cosas
sc csian dcsarrollando y la dcnianda que csio pone
sobre los revolucionarios.

Algunos dicen que csios avanzados son un invcnio
de huesira imaginacion, o que son lan pocos que no
valen la pcna. Parcce que ellos crecn que loda esa
gcnie que nos dice que odian csic si.sienia y que
Marian cualquicr cosa por la revolucion csi&n habian-
do paja. Pcro aun si no nos lopanios con olios, o si
no los rcconoccmos, o si no oinios de cllos en el
Ohrero Revoludoiwrio, el mar.xi.smo nos ensena que

licncn que exisiir. Mao dice en "Sobrc la Coniradic-
cion": "El rel'lcjo dc las coniradiccioncs objciivas cn
cl pensaniienio siibjclivo I'orma cl movimicnio con-
iradiciorio dc los concepios, inipulsa cl dcsarrolio
del pcnsamicnio y va resolvicndo sin ccsar los pro-
blemas planieados al pensamienio luimano". El
iniperialismo EU de 1980 es un sislema cn una dcs-
composicion abismal. <',Es posible quo nadic I'uera dc
los pariidarios del PCR lo vean? ;Ni por cl diabio!
Espccialmenie dcspiies de las luchas revolucionarios
dc los ahos 60.

Asi que si los avan/ados cxisien y cl sisicma pro
duce mas dc cllos a diario, ̂ por que no cs scncillo
ganar la baiaila dc los 100,000 co-coiisplradorcs?
iOnc hay que luicer para ganaria? Es diricil ganaria
porquc el qucrcr la rcVolucion, asi sea con muctuis
ganas, no lo hacc a uno iin comunisia inslunianea-
nienic, ni un luchador conscicnie dc clasc iiiManiA-
hcamcnie. "Las condicioncs objciivas sc rcflcjan cn
cl pcnsamicnio subjciivo". Para mi cso quicrc decir
que los dos aspccios dc las coniradiccioncs que cxis
ien en cl imiiulo, cl a.spccio revoliicionari'o que csid
en asccnso y dcsarrolio y el aspecio no-rcvoluciOna-^
rio que csia dccaycndo y muricndo, sc rcl'lcjan cn cl
cnicndimicnto dc los a\aP/ados, y por I6 lanio en su
practica. Lo vcmos lodo cl licmpo, geiiic qiic vc cla
ramenie que cl iniperialismo EU cs c! cnemigo pcro
que no ven el poicncial para que la clase obrcra haga
revolucion conira el. genic que quiercn aciuar rcvo-
lucionariamcnle por su cucma, pero que crccn que
las masas solo lucharan por pan y papjis, gcme que
vc la nccesidad dc un lidcrazgo revolucionario pcro
que crcen que scran iraieicnados incviiablenienie.

gcme qiic quicrc la revolucion, pcro que crcc que
"hay que cnipe/ar por casa priniero"..

La baialla por los 100.000 co-conspiradores es la
baialla para ganarsc a miles a empuhar la cieneia del
marxismo para re.solver estas con(radiccione.s, para
comprender como trabajar por la revolucibn y la
urgencia de hacerlo hoy mismo. Es una baialla para
soldar aiin m^s a esa fuerza conscicnie de clase que
emergio cl Primero de Mayo.

Es(a baialla, asi como la cual por la que nos
preparamos, nO podran ser ganadas con capilularnos
anie la concepcion del mundo meiafisica del
enemigo—el vcr nada mas que las masas en su
mayoria no iienen una di.sposicion rcvolucionaria y
el no querer ver el et'ecio de los cambios monumen-
lales que aun hoy afecian a millons de pcrsonas asi
como cl rol conscicnie demandado de los* revolu-
cionarjos para que les dirijan en iransrormar la
socledad.

- La genie no arriesgara sus vidas por la revolucion
si no entienden caiitn es.obienida. No podran iraba
jar por la rcvolucibn si no hacemos m^is que darlcs
ilusiones y simples soluciones, .si Ics ofrecenios a
cllos (y a nosoiros lambien) "apenas siil'icienie
poiiiica como para arreglarselas" quedando
aiascados cn cl economismo bu-scando algo mas faeil
que la aplicacidn del marxismo a los problemas com-
plicados de haccr la revolucidn deniro de uno de los
2 mas monsirusos opre.sores cn la hisioria de la
huinanidad.

La baialla .solo puede ser ganada reconociciulo-la
naiuraleza dc las coniradiceiones en cl enicndimienio
de Ids avan/ados, un rcllejo de la vcrdadcra cx-
pcriencia en la lucha de clascs, coniradiccioncs pro-
ducias por la propia siluacidn que sc agudiza. Esio
signirica una lucha iniensa. i,omando cn .serio sus
dcsacucrdos y ciic.siiones polliicas. dcrendiendo los
aspecios revolucionarios cle su enicndimienio para
dcrroiar lo que es incorrccio y a la vez elevando
nuesiro cmendimienlo. .Si persislismo en la liicha por
comprender y profundizar la liiiea de! PCR armAn-
doles con las amplias denuncias y propaganda del
OR, ciccenas de miles ser^n librado.s jSara enirenar a
ccnienares de miles mds. .

iiCREARpPINJON PUBLICA—ASIR ELPODERI!
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para repeler el continuo peligro de la
Derecha. El proietariado internacional
puede aprender mucho y sacar mucha
inspiracion del liderazgo dado per
Mao, en uhima'instancia, pero con los
Cuairo en lo grueso de esia intensa y
complicada baialia. En una-muy dificil
situacidn. ellos perseveraron en
depender de las masas y armarlas con
conciencia revolucionaria para que con-
tinuaran la revolucion hacia adelante.

Pero en general, el balance de las fuer-
zas se estaba indlnando a favor de la

Derecha. Con la muerte de Mao en sep-
tiembre de 1976, la Derecha aprovecho
la oportunidad para desatar una goipe y
arrestar a los Cuatro, poniendole un fin
temporal ai gobierno proletario en
China.

Los Revisionistas Necesitan esieJuicio

El que los seguidores del camino
capitalista que arrebataron el Poder en
1976 se hayan demoradojodo este liem-
po antes de convocar este juicio, no se
debe a que no hayan tenido la necesidad
de hacerlo antes, ni a que no tengan
deseos de venganza contra los Cuatro.
De hecho, no pueden darse el lujo de
que la cuestion de los Cuatro siga
rodando por ahi sin soluclonar por
mucho mils tiempo. A medida que des-
cienden mas en el camino de la restaura-

cion capitalista y en los ataques a Mao,
tienen que estampar su veredicto sobre
los Cuatro, los principales sucesores de
la linea de Mao. Y el odio de los revi
sionistas a los Cuatro no se ha abatido
para nada dc.sde la Revolucidn Cultu
ral. Los desvarios y delirios de Deng
contra Chiang Ching, en particular,
bordean en lo sicdlico: "Ella es una
mujer muy, muy malvada. Es tan mai-
vada que cualquier cosa malevola que
uno diga de ella no es lo suficientemente

maligna, y si me piden que la juzgue
con grados com© lo hacemos en China,
les contestare que eso es imposible, que
no hay grados para Chiang Ching;
Chiang Ching esta mil veces por debajo
de cero". Como lo dijo Mao, es una
buena cosa el ser atacado por el enemi-
go, y el ser asi de despreciada por un
archi-revisionista de la talla de Deng es
un excelente testimonio de la posicidn
proletaria revolucionaria de Chiang
Ching.
La firme posicion de los Cuatro fue

una vez mfts confirmada en un reciente

articulo del Chrisiian Science Monitor,
que revelo que los revisionistas hicieron
un ensayo del juicio para asegurarse
que todas las piezas del complot legal
estdn debidamente colocadas. Pero

Chiang Ching los atorioio, insistiendo
en que los Cuatro habian actuado bajo
instrucciones de Mao y demostrando
Una memoria exrraordinariamente

nitida de fechas, detalles, eventos y
conversaciones—sin lugar a dudas, algo
supremamente embarazoso para los re
visionistas. Se dice que otros respalda-
;-on su firme posicion, aunque consian-
lemente ban revoloieado rumores en el
pasado aho de que uno u oiro de los
Cuatro habia confesado sus

"crimenes". Estos rumores han sido di-

fundidos para confundir y desmoralizar
a la gente, asi que no hay por que.
pararles bolas, Pero aun si alguno de
los Cuatro se da por vencido, esto solo
podria significar el repudio compleio de
todo lo que ellos—y Mao—representan
y de todo aquello por lo que el pro
ietariado internacional los honra. Y
esta linea revolucionaria brillari con
fulgor independiente de cualquier in-
dividuo. Pero precisamente debido a
esa linea revolucionaria por la que ellos
han luchado, parece improbable que los
Cuatro capituien. iQue otra razon
tienen los revisionistas para hacer el
juicio a puerta cerrada, con solamente
unos pocos representantes "selectos",
bajo el pretext© de guardar "secretos de '
Estado"?

La cuestion de comp haberselas con

Mao Tsetung, y como parte crucial de
esto c6mo resolver la cuestion de los
Cuatro, ha sido el foco de luchas inter-
nas en el seno de la camarilla revi-
sionista. Jua Guofan, cuya legitimidad
para ser el presidente del Partido (el
mes pasado le quitaron el cargo de
premier) depende en gran parte de la
falsa afirmacion de ser el sucesor

escogido de Mao, quiere pintar a Mao
como embaucado por los Cuatro para
permitirles tener tanto poder. A 61 le
conviene muchismo el dejar el saunto
de la "responsabilidad" de Mao en el
aire. Deng, por otro lado, aunque
todavia hace una distincion enire los
"errores politicos" de Mao y los
"crimenes" de los Cuatro. pone bien en
claro que "fue el Presidente Mao quien
le permitib a Lin Biao y a los Cuatro
que explotaran sus errores politicos
para usurpar el Poder". (Enlrevista con
ia periodista italiana Oriana Fallaci,
agosto de 1980)
El juicio parece ser un compfo-

miso entre las fuerzas de Deng y Jua.
Los revisionistas todavian guardan
hipocritamente las apariencias de
respeiar y seguir a Mao, hasta cierto
punto, como lo demuestra el que una ae
la acusaciones es el intento de asesinar a

Mao. Como le dijo Deng a Fallaci en su
entrevista: "Los crimenes cometidos
por ellos (los Cuatro—OR) son lantos y
tan evidentes que po hay necesidad de.^
implicar al Presidente Mao para pro-
barlos". Un editorial de primera plana
en el niimero del 30 de septiembre del
Diario Popular da mucha importancia a
mencionar que la cuestion de los Cuairo
"es de un car^cter marcadamente
diferente a los errores cometidos por
riuestro Partido; es tambien de un
car^cter marcadamente diferente de los

errores que cualquiera de los camaradas
haya hecho en su trabajo (al juzgar a
Lin Biao, Chiang Ching y Cia.
solamente por sus»crimenes y no tocan-
do sus errores en el trabajo, podemos
desenmascarar mas plenamente sus
rasgos contrarrevolucionarios)".
Obviamente, "los errores cometidos

I yv,::

Honrar al Camarada Damian Garcia
Martir Revolucionario
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DAMIAN GARCIA

Hermoso afiche a 4 colores retrata al Camarada Garcia
cuando alzd ia Bandera Roja sobre el Alamo, el 20 de
marzo de 1980. La inscripcion por Bob Avakian,.
Presidente del Comit6 Central del PCR, EEUU, dice: "La
muerte ie liega a todo hombre y toda mujer—es algo que
nadie puede evitar ni cambiar, pero ei contenido de ia
vida de uno. y su muerte, la causa a ia cual se ha
dedicado y entregado, esto es algo que no s6io se puede

afectar, sfno atgo que tendrS urta importancia protunda,
no solo, ni principalmente, para si mismo, sino para las
masas populates y uitimamente para la humanidad
entera."

Diseho a cuatro colores, 18 in. x 24 In.
Cinco Ddlares. Rbditos irbn al Comite Nacional del
Primero de Mayo.

Pedir a; National May Day '60 Committee
Box 12039, Detroit, Ml 48212

per nuestro Partido" se refieren al
papel de ciertas fuerzas dentro del
presente r6gimen como Jua y aqueilos
asociados con Chou, que estuvieron
conformes en cierto grade, o por lo
menos no se opusieron, a la lucha de
Mao y los Cuatro contra el cuartei de
Liu-Deng en la Revolucibn Cultural.
Parece que Deng se dio cuenta de que
aumentar el alcancc de los juicios m^s
alls de los "crimenes" de los Cuatro,
enconcraria demasiada resistencia en
estos momentos de esas fuerzas. Aun
que bubo una purga a gran escala
despues del goIpe revisionistas, mis de
la mitad de los actuates miembros del
Partido fueron reclutados durante la
Revolucion Cultural,' y muchos aijn en
puestos de liderazgo pertenccen a la
categoria de las fuerzas de Jua o de
Chou. Al hacer una distinclbn entre los
"crimenes" de los Cuatro y los "er
rores cometidos por camaradas en su
trabajo", Deng los esii reasegurando:
No se preocupen; usiedes no caerin ba
jo qtaque—por ahora. Despues de
todo, todos nosotros lenemos un inter6s
comiin en sellar el destino de los
Cuatro, as! que ech6mosle juntos y
acabemos este juicio". Pero al mismo
tiempo, se estin haciendo preparativos
para ulteriores ataques a las fuerzas de
Jua y Chou. Articulos recientes en el
Diario Popular han atacado el metodo

. "feudal" y "autocritico" de escoger
sucesores y hay especulaciones de que
Jua pronto seri despojado de su
presidencia del Partido. Tambien ha
habido informes recientes de una vasta
campafia para criticar a Chou Enlai por
estar demasiado cerca de los Cuatro.

El juicio de los Cuatro es un^scalon
para ataques politicos mis abiertos con
tra Mao y su linea. Pero aim desde este
distorcionado punto de vista, los revi
sionistas pueden ver que las raices del
legado de Mao sc han regado a fondo y
ampliamente y no seri ficil extirparlas.
A cada paso de su lucha de vida o
muerte con la burguesia, la fortaleza de
Mao y los Cuatro radicaba no en tener
control de la burocracia y ladrar
ordenes; su fortaleza estaba en la linea
revolucionaria ideologica y politica y en
guiar a las masas en comprender a fon
do y llevar a cabo esta linea correcta en
la lucha de clases. El efecto de esa
orientacibn de los Cuatro es evidente
aim hoy en dia, 4 aflos despues de su ar-
resto. Como lo advirtio Ju Quiaomu,
uno de los altos cabccillas de los revi
sionistas: "La historia de 10 afios de la
Revojucion Cultural nos dio una lec-.
cion supremamente dolorosa. Pero
parece que esta ieccion no fue suficiente
para una seccion de los camaradas,
aluna gente en la socieda y la juventud.
Algunos inclusive piensan que deberian
negar todo como lo hiceron en la
Revolucion Cultural, formar una
variedad de facciones y continuar ac-
tividades para oponerse al liderazgo del
Partido. Entre esta gente, sobresalen
los varios rezagos de la 'banda de los
cuatro', y en ciertas ireas ellos son una
fuerza significativa poniendo en peligro
la unidad y estabilidad". Ju dijo que
tambien hay gente que "no son rezagos
dc 'la banda los cuatro', pero que en
realidad promulgan la linea de 'con
tinuar la revolucidn bajo la diciadura
del proietariado'. Aunque sus mimeros
son pequehos, su ,efecto no puede con-
siderarse pequefto, y son una impor-
tanic cendencia ideol6gica en crcar in-
estabilidad y desunibn".

Debido a la verdadera crisis en que
e.stan airapados, el legado de Mao y los
Cuairo le plantea un verdadero pro-
blema a estos revisionistas. Su suefto de
infulas de "alcanzar al Occidentc"
economicamenie ha sido roio en mil
pedazos por las realidades del im-
perialismo, y sus esperanzas de una
"situacion internacional pacifica" para
tener tiempo ' de consolidar el
capitalismo se ven ensombrecidos por el
amenazador vislumbre de la guerra
mundial. La trifulca entre los revi
sionistas sobre la mejor manera de
lidiar con la situacion estd llegando al
punto de ebullicidn. En esta situaci6n, •
los' revisionistas se ven obligados a
juzgar a los Cuairo y a intensificar
enormemente los ataques contra la linea
de Mao para consolidar su dominie.
Pero, al mismo tiempo, esto les plantea
graves peligros, por ciianto cada vez
est(m desenmascarando m^is su ver
dadera naiuraleza a mitlqnes en China e
internacionalmente, quienes acuden a
Mao y los Cuatro en busca de liderazgo
para hacer revolucion. □
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En la Revoiucion, cEs el

Apoyarse en las Masas
Algo Secundarlo y
Opclonal? Vienede la p^ginaS

cas.. .lieneii amplias y diversas expe-
riencias politicas y han observado
muchas diferentes lineas y lendencias
poiiiicas, y necesitan precisamente—y a
veces demandan directamente—serias

respuestas a estas profundas cuestiones
politicas..."
La historia confirma que esto se

puede hacer. Los bolcheviques io
hicieron, y el Partido Chino bajo el
liderato de Mao lo hizo, y de igual
manera lo haremos nosotros (y ya lo
hemos hecho, ante cada cima que
hemos confrontado, pese a que ios
saltos que nos esperan en el porvenir
son cualitativamente superiores). Pero
no estamos construyendo esto en tierras
virgenes—existen lineas politicas inco-
rrectas y orientaciones ideologicas que
cargan consigo el peso de largos aftos de
tradiciones revisionistas en el movi-
miento comunista, asi como el
pragmatismo que surge de cada pore en
la sociedad EU.

Mao escribio: "Organizar la fuerza
de las masas constltuye una politica.
iHay una politica contraria? Si, la hay,
Esca es la politica que carece del punto
de vista de masas, que no se apoya en
ellas, ni las organiza, que no presta
atencion a la organizacidn de las
grandes masas...sino linicamente a
organizar al pequefto numero de per-
sonas..."

Una fuente de esta "politica contra
ria" hoy dia es el viejo pragmatismo

yanqui—de que a corio plazo es mas
facil, o mejor dicho parece mcis facil,
hacer una tarea uno mismo en vez de

luchar pollticamente, armar y desen-
cadenar a otros. Aim en tiempos de
calma semejante actitud no es
buena—pero hoy, cuando diez mil
tareas demandan ser cumplidas y hay
diez mil fuerzas que pueden y deben set
iraidas al frente para cumplirlas, esta
orientacion lo llevar^ a uno al em-

broHo.

Otro fuente tiene origen en las lineas
y tendencias revisionistas en el movi-
miento comunista internacional de ya
hace muchos ahos. Discutiendo el rol de
Stalin, el Camarada Avkian sehaio en
Las Contribudones Inmoriales de Mao

Tselung que duranie la lucha en la
Union Sovl^tica en la decada de los 20,
Stalin se vio mds o menos obligado a
librar luchas para ganarse a las masas
en el curso de complicadas y enconadas
luchas de dos lineas, y a aplicar la
dialeclica para hacerlo:
"Pero m^ tarde cuando la Uni6n

Sovietica llego a ser mds poderosa y el
liderato de Stalin fue generalmente
reconocido y fue grande su prestigio,
Stalin, aun siendo un gran lider revolu-
cionario, no se apoyo tan consecuente y
continuamente en las masas, y tampoco
fue, tan consecuente y continuamente
dialectico en su modo de traiar con pro-
blemas. Como Mao noto despues, 'En
ese tiempo (los 1920) Stalin no tenia

nada m^s en que dependerse excepto las
masas, por lo que demando una amplia
movilizacion. Despu6s, al lograr
algunos avances de esta forma,
empezaron a apoyarse menos en las
masas".

Esta desviacion de Stalin fue empren-
dida, y profundizada inmensamente
por fuerzas en el movimiento comunista

internacional de ese tiempo, pese a que
su base material para rehusar apoyarse
en las masas no fue el resultado de la

saiisfaccidn que sigue a los exiios en la
lucha, sino, por un lado, temor y
p^nico ante la aproximacidn de una
guerra, y por otro lado, en muchos
casos el filistinismo generado por vivir
en un pais imperialista avanzado, el
punto de vista empirico de que debido a
habian pasado ahos ya sin una situacion
revolucionaria, o bien de revoiuciones

fracasadas en estos paises, las masas
eran incapaces de levantarse para asir la
hora sobre una base revolucionaria. y
como resultado deberian ser engahadas
o espaniadas para tomar accion.
Muchos de los que formaban parte

del "nucvo movimiento comunista" a

principios de la decada de la 70, in
clusive la faccidn menchevique que
huyo de nuesiro Partido a principios de
1978, se iragaron esta orientacion sin
masticarla e intentaron rotular erro-
neamente su fascinacion con la espon-
taneidad y su foco en los obreros in-
termedios como "apoyarse en las
masas". "Las masas" eran invocadas
demagogicamenie para justificar el an-
dar a la zaga de los puntos de vista
liberales y reformisias de los obreros in-
termedios y el sofocar los intereses y
necesidades de los avanzados bajo el
fango de los prcjuicios imperialistas.
Esto va en contra del punto de vista
leninista de las masas, siendo estas

aquellos que se comienzan a desperiar a
la vida politica y contra el propio punto
de vista de Mao de que "los dirigentes
dcben saber unir en torno suyo al pe
quefto numero de elementos activos y,
apoy^ndose en ellos, etevar la conscien-
da politica de los elementos in-

termedios..." Obviamente, la distor-
sion revisionista de este principio mar-
xista, asi como la persistente influencia
de esta distorsion, tendrS que ser
denunciada y "devorada" por la llnea
correcta y marxista.
Por supuesto, todo esto no quiere

dccir que hay que ignorar a los obreros
"iniermedios", puesto que como el
Camarada Avakian lo seflald en "Cues
tiones Decisivas", ellos tambien
necesitan elevar su conciencia; pero eso
solo puede realizarse apoydndose en los
avanzados, cumpliendo con sus re-
quisitos e intereses y liberando su ac-
livismo consciente.
Para concluir, vale la pcna citar una

vez m4s el comentario hecho por el
Presidente en su charla "Viniendo
dcsde Atras", un comentario que llega
alquid de la cuestion de apoyarse en las
masas:

"Asi que, especialmentc con respecto
a  los obreros avanzados—inclusive

aquellos que ya por algun tiempo, por
varias razones, han tendido m4s hacia
una posicion revolucionaria, pero en
general aquellos que est^in mds
dispuestos a graviiar hacia la agitacion
y propaganda revoliicionarias y
tomarlas como suyas—tenemos que
luchar con ellos para que comprendan
nuestro anSlisisde la situacion objetiva
y de las posibilidades que ofrece. Creo
que a no ser que comprendan esto a
fondo, no tendremos exiio en ganarlos
a que defiendan el Primero de
Mayo—para que no solo sdlgan ellos
mismos, sino que movilicen a
otros.. .A pesar de todo lo que sientan,
no van a salir asi no m^s y luchar, no
van a salir en grandes mimeros, ni de
algun modo sostenido, a ho ser que, y
hasta que, vean la posibilidad de que
tendra una diferencia genuina, de que
ejerceri un verdadero efecto sobre la
sociedad, de que de hecho, contribuirh
algo imporiante hacia un cambio fun
damental, hacia la revoiucion". □

Chantaje EU en Guerra
Irak/Iran enionces la guerra esta perdida.
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Abadan?
Adem&s de esto, el gobierno irani ha

acelerado sus esfuerzos para colocar ba
jo su control cualquier organizacion
militar o politica independiente de las
masas que amenaza con romper con y
desafiar esta estrategia conservativa. En
medio de las intensas batallas que
rugian la semana pasada alrededor del
estrategico puerto en Khorramshahr,
unidades de los "guardias revoluciona-
rios", o Pasdars, atacaron a fuerzas de
la Union de Comunistas Iranies (UIC) y
los Mojahadeen, estas dos organizacio-
nes han movilizado a gente de todo el
pais para que vayan al frente. Una car-
pa de la UCI—sirviendo como centre
logistico y de abastecimientos—fue ata-
cada en pleno dia por reaccionarios
derechistas de los Pasdars, quienes se
robaron lodas las armas de ios revolu-
cionarios que pudieron. Estos Pasdars
tambien arresiaron a 150 miembros de
la milicia de los Mojahadeen en Kho
rramshahr expulsandoles de la ciudad a
la fuerza. Pese a que en medio de la
guerra el gobierno continua realizando
estas medidas supresivas, es muy posi-
ble que esto se vuelva contra ellos.

Otra importante razon por la que el
gobierno no quiere armar y movilizar
compleiamente a las masas en prepara-
ci6n para una guerra desenfrenada—
aparte del temor que tienen de las masas
y lo que hicieran una vez armadas—es
que Bani-Sadr y las fuerzas conscientes
de ciase que el represenia, no piensan
que IrSn verdaderamente pude levantar
una resistencia exitosa—o aim librar
una efectiva contraofensiva a corto pla
zo—sin un ejercito dependiente de ar
mas y repuestos que solo los propios
imperialistas les pueden ofrecer, y sin
los abastecimientos de petroleo que
Irak en gran parte ya ha logrado des-
truir. Segian esta ideologia burguesa, si
IrSn no Hega a algiin acuerdo por armas
con uno de los dos bloques de imperia
listas, encabezados por EU y la URSS,

El
misterio de las "partes de repuesto y de
nuevas proviviones" es una importante
palanca que EU asi como la URSS
(quien activamente ha estado iratando
de buscar una apertura en Iran, y que
previamente ya habia hecho una oferta
a Irin de ayuda siguen obligando a Iran
a capitularse.

La semana pasada la Union Sovietica
y Siria firmaron un "pacto de amista"
de 20 aftos inclusive un nuevo acuerdo
militar. Al mismo tiempo, Siria anuncio
que respaldaba a Irdn en la guerra, jun
to con Libia. Estas maniobras por
paises "ajenos" y amistosos con la
URSS demuestran claramente una sefia
a Irdn por la URSS de que la "oferta
lodavia es vaiida", y es una manera de
demostrar la "simpatia" que tiene la
URSS por Irhn, aun cuando conliniian
enviando cieria cantidad de equipaje
militar a Irak.

Ultimamente, la prensa EU ha estado
comentado de lo bien que las armas y
aviones producidas por EU y que for-
man la mayor parte del armamento de
Irin han aguantado ante el armamento
iraqui que viene principalmente de la
URSS, y de como los pilotos iranies
"entrenados por EU" han superado a
los iraquis, etc., toda este "andlisis"
absurdo tiene el propdsito de decir,
"hay mds de donde vino eso"—si Irdn
solo "razonaria" y volviera arrastran-
dose bajo la proteccion de EU.

Pero la Idgica capiiulacionista que
surge de este punto de vista de que las
"armas decidcn todo" es solo inevita
ble desde el punto de vista de la burgue-
sia. For m^s que la burguesia nacional
de Iran quiera ser "independiente". y
por m^s que resienta la idea de arrodi-
llarse ante los imperialistas, lodavia no
estdn dispuestos a "perder lo que tie
nen"—su posicion dominanie sobre el
pueblo irani. Asi que, como clase, lo
unico que pueden hacer es aierrorisarse
ante la perspectiva de una prolongada
guerra popular contra una iniervencion
imperialista armada, lo que significaria
un cambio, teniendo que dejar de apo
yarse en metodos convencionales de

guerra. Ellos entienden muy bien que
esto pusiera en peligro su puflo sobre las
masas y posiblemente su dominio ente-
ro. AdemSs, como resultado de la
masiva dcsiruccion de la induslria
petrollfera durante la guerra, esta clase,
no ve otra alternativa m^s que capitu
larse ante los imperialistas (o a una
"salida en el tercer mundo") para
"asistencia" para la reconstruccibn. Es
precisamente por estas razones que
cuando las presiones economicas y mili-
tares respaldadas por EU contra Iriin se
van intensificando, se destaca la posibi
lidad de que la burguesia nacional—o
por lo menos un gran sector de ella—
hara compromises y aun se capitulara
completamente ante los imperialistas,
no obstantes cuales sean sus deseos abs-
tractos por la "independencia".

Que esto este ocurriendo ahora, no
debc sorprender a nadic. Hisiorica-
mente, se ha probado una y una otra
vez que la burguesia nacional en un pais
como Irdn no puede llevar la revoiucion
a la victoria; de hecho, si continua en el
liderato, eveniualmenie iraiciona la
revolucibn del todo o es aplastada por
los imperialistas y las fuerzas expuestas
de la contrarrevoiucion. Describiendo a
China en las decadas de 1920 y 1930—
que tiene muchas similaridades con el
Irhn de hoy dia—Mao Tsetung escribio:

"La burguesia nacional china, por
pertenecer a un pais colonial y semico-
loniat y verse oprimida por el imperia-
lismo, aim tiene en ciertos pcriodos y
hasta cierio punto un caracter revolu-
cionario

"Pero, al mismo tiempo, precisa
mente por pertenecer a un pais colonial
y semicolonial y ser, en consecuencia,
extremadamente dbbil en los terrenes
econdmico y politico, la burguesia na
cional china tiene tambien otro
cardcter, o sea, su tendencia a la con-
ciliacion con los enemigos de la
revoiucion Por ello, no quiere ni
puede derrocar completamente al im-
perialismo y aim menos a las fuerzas
fcudales La historia ha probado
que la burguesia china no cs capaz de
cumplir esta tarea, la cual, per lo lanio,
recae inevitablemente sobre los hom-
bros del proleiariado". ("Sobre la
Nueva Democracia", Obras Escogidas,
Tomo 11, pAgs. 362-M)

En Iran hoy, el gobierno represenia
una variedad de fuerzas de clase, par-
tiendd de esa burguesia nacional "en-
clenque", a elementos feudales, y com-
pletos reaccionarios pro EU. Esto enfa-
tiza mucho mas por que no se puede
depender dei actual gobierno para
librar la guerra, y en particular, no se
puede contar con el gobierno para que
lo haga de forma lal que debiliie—y no
fortalecer—las fuerzas que apoyan al
imperialismo deniro de IrSn. Hasta
donde estas fuerzas burguesas naciona-
les del gobierno continuen resisiiendo y
luchando contra los imperialistas, hay
que unirse con ellas; pero cxactamente
debido a las crecienies presiones sobre
las closes explotadoras de Irftn para que
se rindan al imperialismo, es mis urgen-
te que nunca que el proleiariado irani se
una a la lucha bajo su propio estandarte
y  esparza su linea y organizacion
revolucionaria independiente enire las
masas.

Lo que sobresale en la presenie situa
cion en Irdn—especialmcnte a mcdida
que la guerra se hace mfts larga y que las
lineas de demarcacion cnire esas fuerzas
que quieren luchar contra los imperia
listas hasta el final y desarraigar com
pletamente la dominacion imperialista
de Irdn, se hace mas nitidas para millo-
nes de iranies—es la creciente oporiuni-
dad del proleiariado, en uni6n con los
campesinos y otros esiratos populares,
de avanzar la revolucidn. Como lo in-
dica el desarrollo de los consejos obre
ros (los shoras) y de grupos de pelea
independienies del gobierno en Tehc-
rdn, Khorramshahr y AbadSn, y en el
resto del pais, las masas iranies estSn
empezando a asir estas oporiunidadcs
—especialmentc donde son guiadas por
organiza clones marxista-leninistas
como la UCI. Y cuando estos pasos
hacia el compromise y capitulacidn a
EU sean consumados en realidad, bien
podrian abrirsc, oportunidades cualita
tivamente mayores de desenmascarar la
naturaleza de clase del gobierno y de
llevar a cabo trabajo revolucionario in
dependiente.

La cuestion clave para el proleiariado
y su vanguardia comunista revolu
cionaria, ya sea que esta guerra con
Irak termine en "gana", "enipatados"
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tuada en Nueva York al mismo tiempo
que la Convencidn Dem6craia, OR) y a
cuaiquier oira oportunidad que se nos
presenie para incomodar a la burguesia,
y seguiremos hablando de la necesidad
de organizarse, unirse y ser relevames".

Aqui esl^ en plena flor. Aiin su
denuncia obligatoria de las elecciones
est^ cuidadosamente enunciada para
dejarle la pucria abierta a alguna
"aiiernativa democritica" para que en-
irc y ponga a funcionar la democracia
estadounidense. Solo desaprueban "las
elecciones de los pariidos", y en esto se
conientan con pcdir solamenie una
"democracia" donde los obreros len-
gan "algo de derecho a decidir sobre
sus vidas y el bienesiar de su clase". jEn
verdad una meta excelsa! Dejemos que
la burguesia gobierne sobre nosoiros y
el resto del mundo. No m&s dennos algo
de decision sobre nuestras vidas. Pero

la linea de fondo aqui es "lacueslidn de
grado". El Guardian dice, claro estS.
que no hay diferencia "de genero" en-
tre Carter y Reagan; solamente "en gra
do"—y es mejor estar a "99 en la som-
bra" que a "101 en el sol". Cierto,
"calor es calor," male es malo, pero
eslos 2 minuscules grades ison con
(odo 2 grados menos de maldad] Peor
es nada—y eso es lo mejor que podemos
hacer en esta vuelta, gimotea el Guar
dian. ;Zas! Caiste en su trampa. Es la
misma propaganda de la burguesia:
"Pos si, estamos en pleno desbarajusle
y no hay verdadera opcibn, pero
animese a participar en el juego y en-
saye su suerte; ̂ ndele, entre a la casilla
haganos el juego—puede que esia vez
saiga ganando". Pero en el momento
en que uno entra a la casilla mordid cl
anzuelo, se dejo engaiuzar y no puede
m^is que perder, no importa cuSnias
veces jale la palanca. Esta maquina de
juego nunca recompensa, except para
dispararle a uno en la espalda cuando el
telon esta cerrado.

Pero ya, que el Guardian ha
planteado "la cuestion de grado", en-
tremosle un poco. ^Es que acaso no
hace ni un tantilo de diferencia qui^n
saiga elegldo? A fin de cuentas, Reagan
es un perro reaccionario. iNo hay
diferencias en la burguesia entre sus
varias secciones e iniereses, y no es
Reagan un vocero del ala derecha de la
burguesia? ̂ No es un voto por Reagan
un voto por una poliiica exterior mSs
tendiente a la guerra? iSon realmente
las elecciones siinplemenle un show,
una fachada para que la burguesia
perpeiiie sus mentiras acerca de "liber-
tad y democracia" antes las masas del
pueblo, y un foroen el cual la burguesia
promueve su politica imperialista?
Estos son interrogantes reales a los que
hay que responder.

Para comenzar, si, Reagan es un
perro reaccionario, un iroglodita de
derecha y un chuchumeco erase-una-vez
actor de cine de segunda categoria. Si,,
el KKK lo adora, asi como la "mayoria
moral", la Sociedad John Birch, la
Legidn Americana y siga contando. Si,
hay diferentes secciones e intereses en la
burguesia y continuamente estdn force-
jeando entre ellos para decidir como
maniener mejor su dominio. Si, estas
diferentes secciones airean sus diferen
cias aim en piibtico de vez en cuando en
forma embozada y diluida cuando los
obliga el calor de una crisis. Pero no
existe algo que sea el ala derecha o el ala
izquierda de la clase dominante en esie
pais. Y aiin en crisis, sus disputas nunca
se resuelven per las elecciones.
Aunque ciertos iniereses de la

burguesia pueden respaldar a un can
didate mSs fueriemente, o aiin ex-
clusivamente, los intereses mayores y
mSs influyentes respaldan a los dos can
didates y los dos principals pariidos
polilicos con inmensas sumas de dinero
y, lo que e.s mds importante, con can-
lidades masivas de publicidad en los
periddicos. revistas, radio y televisidn
que ellos poseen y controlan. Y este aho
podemos incluir en e.sio su propio tercer
partido como concursanie en la carrera,
John "el limpiador" Ander.son, cuya
labor francamenie declarada en esta

eleccidn es mantener al mayor niimero
posible de los que estan pensando en
mandar al carajo "el proceso
electoral", atrapados en su telaraha
una vez mSs.

Por medio de su control de.la prensa
y los otros medios de comunicacidn, la
clase dominante puede fomentar, y lo
hace, pr^icticamcnte a quienquiera y
determinar como va a salir cada uno. Si
quieren crear el "ascenso de la
derecha", jcataplum!, los periddicos
(la mayoria de los principales, en todo
caso) y las revistas, empezando con
Time y Newsweek y de ahi para abajo,
comenzarin a darse mas y mis cuenta
de este liamaiivo fendmeno que de un
momento para oiro recorre al pais. Las
cadenas nacionales de radio y TV le
dirin a millones que "asi son las
cosas". Aunque puede haber ciertas
diferencias minimas, en general, todos
los principales medios de comunicacidn
presentan a los candidatos presiden-
ciales bajo cieria luz, haciendole pro-
mocidn a cada uno de lal manera que
hacen una carrera de caballos de la

campaha, y a la final aiizan al mis
favorecido por la clase en su conjunio y
echan a un lado al otro lo suficiente
para que resulle perdedor. Pregiintese
usted lo siguienie: "si hubiera una ver
dadera divisidn en la clase dominante, y
si todas las secciones mis poderosas de
la clase dominante esiuvieran opuestas
a uno de los candidatos por ser el con-
sentido de una seccidn mis pequeha y
menos influyente con un punto de vista
opuesto en un asunto de importancia,
(,no lo destrozarian en la prensa,
simplemente? No, se puede decir sin
riesgo que los gobernantes de este pais
tienen otros medios a su disposicion
para resolver sus disputas fuera de las
elecciones. Las elecciones son solamen
te para traer a las masas por los cabellos
para que pongan su "sello de aproba-
ci6n" a las polilicas predeterminadas
de la clase dominante.

Toda la farsa de las encuesias de opi-
nidn y el zafarrancho de los anilisis
electorales son una tremenda ayuda en
todo esto.Tales encuestas le permiten a
la burguesia mantener un registro del
efecto que mis o menos estin teniendo
sus campahas de relaciones publicas de
cada candidate, y para ayudar entonas
a reforzar la opinidn publica que estin
en, el preceso de crear. Sirven como un
medio para probar y mejorar la saz6n
del guisado electoral que la burguesia
esii cocinando.

^Es acaso una sorpresa que todas las
cadenas de TV ya han declarado quien
es el ganador de las elecciones antes de
que la voiacion se haya acabado si-
quiera? No hay necesidad de cosas tan
burdas como componendas en las urnas
de votos y cosas similares (aunque in-
dudablemenie eso ocurre en cieria me-

dida, especialments en carreras locales).
Toda la eleccion es una componenda. Y
por si acaso, por alguna chirlpa, si el
candidate que favorecieron menos sale
ganando, el es tambien, a fin de cuen
tas, su candidate y jnadie ha perdido
nada!

Todo esto es una vivida ilustracidn de
lo que se dice en el borrador del Nuevo
Programa del PGR, EU\
"Tambien el funcionamiento mis o

menos 'normal' de la sociedad capitalis-
la, bajo examinacion, demuestra in-
negablemenie que los asuntos politicos
estin compietamenie controlados por la
burguesia y sus 'representantes.
Dominan compietamenie los medios de
comunicacidn—se requiere millones y
millones de dblares solamente para ha-
cerle Ilegar alguna opinidn politica a
apenas una mayoria de la genie—y con
trolan la difusidn de informacidn vital
acerca de lemas politicos y succsos
mundiales".

El vercfadero poder que ellos ejercen
sobre las elecciones mecliante el control
de los cordoncs de la bolsa del dinero de
la sociedad y cspecialmente, de lo.s
medios de comunicacidn, puede verse
en los ixitos y desgracias de un lal
George Wallace. iSe acuerdan de
George? En 1968, cuando a la burgue
sia la resultaba Citil tenerlo rodando
como un vocero a sueldo para una de
sus formas de aiaque contra los movi-
mientos de los 60. cspecialmente el

movimiento de liberacidn negra, el reci-
bid millones de ddlares en fondos y apa-
recia en las noticias casi todas las
noches. Wallace sirvid para dos cosas:
primero, el era un metodo—la clase
dominante tenia muchos—de fomentar
y dar rienda suelia a aiaques contra las
luchas en pro de los derechos civiles y la
liberacidn de los negros. y del movi
miento contra la guerra de Vietnam, asi
mismo. Segundo, Wallace tambien le
sirvid a los gobernantes de este pals ac-
tuando como un portavoz del "trabaja-
dor bianco comiin y corriente" y asi,
amainando en pane los ataques contra
la clase dominante en conjunto. En la
medida en que la gente creyd que
Wallace representaba un "mal mayor"
de derecha, esto ayudd a debilitar el
vigor de la lucha. Asi que cuando la
burguesia lo necesitaba, Wallace no
sdlo recibid millones de ddlares, sino
que recibid 9.9 millones de votos, apro-
ximadamenie el 10% del voto presiden-
cial con el Partido Independiente Ame
ricano. Su poder empezd a menguar rct-
pidamente, sin embargo, al tiempo con
las luchas de los finales de los 60 y co-
mienzos de los 70. Ya no era necesario

ni util. A excepcidn de unas pbcas apa-
riciones en las campadas presidenciales,
no se oye hablar de Wallace en estos
dias.

No se pude negar que la burguesia
tiene un propdsito claro al impulsar la
nocidn del ascenso'de la derecha y la
candidatura dc un reaccionario tan bien

conocido y destapado como Ronald
Reagan en las elecciones de este ado. De
muchas maneras, la campada de Rea
gan estd strviendo de puma de lanza, en
cierto sentido, del tipo de posictdn
agresiva que los imperialistas se ven for-
zados a adoptar a medida que EU decae
y se calienta rdpidamente la lucha entre
EU y la Unidn Sovietica hacia un ajuste
de cuentas final. iQue mejor manera de
impulsar el patriotismo EU que
plantearlo como una exigencia de las

. masas encarnada en la figura de un bien
conocido bobo beligerante? Y el mensa-
je Y el esiilo de Reagan es diferente y
mSs estridente que el de Carter. Pero,
ahora bien, ^no importa qui6n saiga
elegido, despues de todo? iNo
tendriamos, si paramos a Reagan, un
gabinete un tris menos agresivo en el
Poder? Si. hay diferencias en el seno de
la clase dominante sobre la guerra mun-
dial y la estrategia para pelearla. Pero
no, no importa quien gane las eleccio
nes. Una mirada a cbmo se han condu-

cido algunas disputas recientes sobre
politica exterior, y lo que la campaha de
Reagan tiene que ver con esto, nos ayu-
dard a despejar este asunto.

Ddnde se Definen Realmente

las Politicas

Para ver como la clase dominante

discute a fondo las politicas que Neva a
la prSctica, tenemos que mirar muy en
tre bastidores y lejos de la atencion
publica. Como lo dijo Lenin: "Consi-
dera la politica exterior. En ningun pais
burgues, ni aun en el mSs democrS-
tico, se hace abiertamente. En todas
panes se engaha a las masas; y en la
democr^tica Francia, en Suiza, en
Norleamerica y en Inglaterra se hace de
un modo cien veces mds amplio y
refinado que en oiras paises".
Es en las oficinas de los diferentes

departamentos de la burocracia guber-
namental, en los salones de reunidn y
refugios de los varios consejos asesores
y juntas directivas de la burguesia y en
las salas de juntas de los bancos e insti-
tuciones financieras gigantes, donde se
toman las decisiones de peso. Y en las
varias juntas directivas, departamentos
y centros de investigacidn del gobierno,
y organizaciones altamenic influyentes
como el Consejo de Relaciones Extran-
jeras y la Comisidn Trilateral (ambos
encabezados por David Rockefeller), el
Consejo Mercantil, el Consejo de
Atlanta, el Instituto Brookings y la
Mesa Rcdonda Mercantil, para mcncio-
nar unos cuantos, hay miembros de los
dos partidos politicos y sus dcsacuerdos
no se clasifican de acuerdo a partidos.
Por ejempio, la bien conocida desave-
niencia entre Cyrus Vance, el Secretario
de Estado recientemente deslronado y
Zbigniew Brzezinski, el a.sesor de segu-
ridad nacional de Carter, repre.sent6 ge-
ntiinas diferencias t^cticas en el seno de

la burguesia.
Estos dos hombres son representan

tes imperialistas aliamcnte influyentes.

ambos velan por los intereses de expan-
dir el imperio de EU, aunque divergen
en c6mo cumplir mejor con ese propdsi
to, ambos cstdn tramando la estrategia
de guerra de EU y ambos son miembros
del Partido Democrata. Claramente, el
poner de patitas en la calle a Vance,
quien represenia el pensamiento previa-
mente dominante en la clase dirigente
en el periodo pasado, el cual se inclina-
ba mds a estimular el "detente" y
politicas relacionadas con los sovidti-
cos, en tanto que maniobraba hacia la
guerra por olebajo de cuerda, es una
clara indicacidn de un cambio de

politica de la clase dominante en su con-
junto. Dicha politica pasada que enfati-
zaba el "detente" y demSs, se basaba
en una determinada evaluacion de la

situacidn mondial, en particular de la
fuerza militar y la estrategia de la Union
Sovietica, y partiendo de esto, en una
determinada valoracion de las necesida-
des del imperialismo EU. No era una
politica m^s amante de la paz que la que
ahora est& tomando su lugar, pero es
sin embargo, un ejempio de un debate
real e importante que ha estado
bramando entre bastidores. El debate
ha sido claramente bi-partidario.

Equipo A—Equipo B

En realidad, este liltimo debate

empezo a tomar forma noloriamente a
finales de 1976, antes de que Jimmy
Carter entrara a la Casa Btanca. Carter

comisiond a un equipo de expertos en
inteligencia del gobierno a que estudia-
ran el poderio militar de la Union So
vietica y sus inienciones en relacidn al
poderio militar y necesidades de EU. El
comisiond tambien a otro equipo de
analisias fuera del gobierno, encabeza-
do por Richard Pipes, profesor de Har
vard, a que hiciera lo mismo. El equipo
del gobierno se conocio como el equipo
"A", en tanto que el equipo de afuera
se denomind "B". Se llegd a dos valo-
raciones y puntos de vista divergentes.
El equipo "A" concluyd que el objetivo
militar de la Unidn Sovietica era el cre-

cimiento moderado para alcanzar y
mantener paridad militar con EU. El
equipo "B", sin embargo, llegd a la
conclusidn de que la Union Sovietica no
estaba nada mas tras la paridad, sino
buscando una superioridad estrategica
sobre el bloque de EU en el menor tiem
po posible. Desde luego, su conclusidn
fue que EU tenia que tomar la ofensiva.
El siguiente pasaje del miembro del
equipo "B" William Van Cleave,
miembro adem^s de la primera delega-
cidn a las conversaciones de SALT y de
la Junta Directiva del Comite sobre el

Peligro Presente, expone suscintamente
la posicidn del equipo "B":
"Las capacidades de la fuerza estra

tegica sovietica estdn sobrepasando rd-
pidamente o aventajando ya, a las de
Estados Unidos. Un an&lisis objetivo
muestra claramente un punto culminan-
te de relativa superioridad sovidtica en
comparacidn con Estados Unidos en un
par de aflos, muchos antes de que Esta
dos Unidos pueda responder, dados los
programas actuales. Esta perdida de
equivalencia esencial es particularmente
amenazante debido a su precisa natura-
leza estrategica. Se caracterizarS por
una pcligrosa vulnerabilidad en impor-
lantes componentes de nuestras fuerzas
disuasivas y por una disparidad sustan-
cial a favor de la Union Sovietica en la
habilidad de pelear, ganar y recuperarse
dc una guerra nuclear estrategica. En
breve, la Union Sovidtica serS capaz
durante este periodo, de esperar venta-
jas con base en la habilidad de amena-
zar con la guerra nuclear con mucha
m^s credibilidad que Estados Unidos.
Esto no puede menos que reducir la
efeclividad de las fuerzas militares de

EU e influenciar la deierminacibn de
usar dichas fuerzas. Las implicaciones
para la seguridad dc los intereses
estadounidenscs son obvias.

"Esta siiuacion se ha desarrollado

como un resultado de un decidido es-
fuerzo sovietico de lograr superioridad
estratdgica, al mismo tiempo que los
programas estratcgicos de EU han sido
demorados, limitados por SALT, o
cancelados enteramente. El deficit en

los gastos de defcnsa, comparado con el
ultimo plan quinquenal propuesto por
el gobierno de Ford, ya es de decenas de
billones de ddlares. No hay drea de
capacidad militar que no haya sido
afectada, pero nuestros programas de
fuerza estrategica, recibiendo menos del

Paseala pAglnal9
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10% del presupuesto de defensa, han
sufrido particularmente. Aun asi, ios
programas de fuerza estraiegica aciua-,
ies no solamentc son incapaces de avan-
zar al mismo paso que la amenaza hasia
la mitad de los 80, sino que tambien es
altamente dudoso que producir^n el
cambio de posicion proyeciado por el
gobierno para finales de los 80".
Es claro que junto con esta valora-

cion vino todo un enfoque para cam-
biar ia politica exterior de EU en con-
formidad. Henry Kissinger presento ia
linea de fondo de todo esto en un dis-

curso el pasado abril, en el que dijo, en
pane (enfasis abadido):
"Nos estamos deslizando hacia un

mundo fuera de control, con nuesiro
relaiivo poderio militar declinando, con
nuestros recursos economicos vitales
crecientemente expuestos al chantaje,
con fuerzas radicales hosiiles creciendo
en todos los continentes, y con el niime-
ro de paises dispuestos a arriesgar su
future en aras de nuestra amistad redu-
ciendose.. .ya no se puede negar seria-
mente que el balance militar general se
estS volteando bruscamente en contra

nuestra. Cualesquiera que sean las
causas, a menos que se reviertan las
tendencias actuates, los 1980 serdn un
periodo de vulnerabilidad tal como no
lo hemos experimentado desde ios pri-
meros dias de la Republica. En esta
decada confrontamos, por primeravez,
un balance estraiegico potencialmente
desfavorable; un viraje en ei balance en
contra de nosotros en el leatro de las
fuerzas nucleares de Europa; y conti-
nuacion de la inferioridad occidental de
largos afios en fuerzas de defensa regio
nal. .. .Confrontamos un' periodo de
peligro mdximo en los prdximos 5 aflos,
cuando el balance militar se seguird in-
clinando en nuestra contra y mientras
que el ciclo de revoluciones locales se
lermina. Despues de eso, la cerieza es
que los problemas dom^sticos sovieli-
cos aumentardn y nuestros nuevos pro
gramas de defensa pueden restablecer el
equiiibrio. Pero antes de eso, los refof-
madores sovieticos y los conservadores
sovieticos pueden llegar a unirse sobre
la base de un solo grupo de objecivos:
asegurar su medio ambiente internacio-
nal brutal y urgeniemenie antes de ree-
valuar su sistema domeslico. Esfd en

nuesrro poder el cerrar la avenida del
avemurismo, pero se nos esta acabando
el tiempo.
"Como suele ser el caso 'muy a

menudo,'~ei curso aparememente mas
osado es realmente el mas seguro; obrar
con dilacidn solamenle prolongard y
por ende aumentara nuesiro peligro".
En otras palabras, "mis le vale a EU

prepararse para golpear primero en el
prbximo periodo (5 afios) o se podria
acebar todo". Esle nuevo enfoque
auspiciado por el equipo "B" requeria
el abandono de SALT 11, el incremento

del pre.supuesto de defensa y la for-
mulacion de una nueva estraiegia para
haberselas con las condiciones cam-

biadas en el mundo en relacion a la

URSS. Desde que e! equipo "B"
divulgo sus hallazgos, el debate ha con-
linuado en el seno de la burguesia,
habiendose logrado pricticamente un
acuerdo con la posicion del equipo
"B".

Asi que bisicamente, lo que ocurrid
fue que algunos en la clase dominante
(no un ala derecha, ni nada por el estilo)
sehicieron conscientesdequepara poder
lograr sus objetivos imperialistas contra
sus rivales igualmente imperialistas de
la Union Sovietica era esencial un viraje
en la politica y posicion de EU.
Empezaron a ver mds claramente que la
posicion de superioridad indispuiada en
el mundo EU habia tenido desde la
Guerra Mondial 11, se estaba convir-
tiendo en su opuesio, y que la Union
Sovietica no s6lo tenia a su alcanceel
igular a EU sino en realidad el sacarle
veniaja si no se hacia algo. La guerra
mundial nuclear tenia que convertirse
no solamente en algo concebible, sino
algo planeado mis concientemente y
preparado en un corto periodo de tiem
po. Habia que romper concierias ideas
pasadas. Y fueron capaces de ganarse a
muchas de esas fuerzas que .se aferraban

a los aniiguos puntos de vista. Las
masas populares en este pais, tambien,
lendrian que cambiar su manera de pen-
sar y preparase a derramar su sangre
para maniener viva a la parasiiica bur
guesia.

c,Se ha aferrado Carter simplemente a
su posicidn del equipo "A" de 1976?
Obviamenie no. Cada vez mas, el ha
adopiado la posicion del equipo "B" y
la ha implemeniado. Aunque el todavia
insisie en su campafia que el poderio
militar de EU es adecuado, esto es m^s
una defensa de su hisiorial que una ex-
presion de oposicion a los "B". En la
prictica. Carter ha revocado el SALT II
desde la invasion sovietica de
Afganistan, ha aumentado mar-
cadamente el presupuesto de defensa,
ha declarado la Doctrina Carter, ha
llevado a cabo una redada frustrada
contra Iran y ha aumentado con creces
las maniobras bdicas de EU en eJ Golfo..
Persico. Estos son apenas unos de los
pasos que ha dado.

Este viraje en la politica dominante
dc la clase gobernante se ha logrado sin
ninguna Cleccion. No se necesitb
deposiiar ni un solo voto popular. V en
lo que se refiera a "seccciones", debe
bastar con mencionar que Henry Kis
singer, quien fue viruleniamente
criticado por defender posiciones
"suaves",. de "distettsion" hace ufios
pocos anos, ahora defiende lenazmente
las posiciones lipo equipo "B". En ese
entonces, el era. un estraiega im-
perialista, enlazado con el grupo de im
perialistas Rockefeller, y ahora es lo
mismo. Asi que no s61o uno no decide
qu^ politicas implementar^ la clase
dominante cuando uno vota, sino que
ni siquiera decide que seccion de ia clase
dominante estarS a cargo. Todos ellos
estarSn presentes, con sus iniereses y
opiniones debidamente respetados, aun
en tanto que luchan entre st.-Lo que
esta eleccidn representa, entonces, es
una oportunidad para la clase dominan
te de conseguir un encargo de "masas",
"popular" para las politicas que ya se
han debatido y acordado en los circulos
de la clase dominante.

Esto serS cierto, no importa cucil can-
didato sea elegido, aunque Reagan esi^
desempefiando un cierto papel de "pun-
la de lanza" en este proceso. Reagan
era el candidato perfecio para servir.de
animador de la guerra. Es cierto que es
un tanto estiipido, y tiepe muchisima
dificultad en hablar otra cosa que no
sean cliches reaccionarios como la joya
de: "Que yo sepa, todos Ios que estin a
favor de! aborto ya han nacido". Pero
rodeado por una falange de aseores y
supervisado cuidadosamente, el podria
inclusive desempefiar el papel de
Presidente de los Estados Unidos. El ha
estado constantemenie al trote denun-

ciado al'gobierno abusivo, ia legislacion
de los derechos civjles y el welfare.
Cuando el Ejercito de Liberacion Sim-
biones oblige a la familia Hearst a
regalarle comida a los pobres, Reagan
invoc6 publicamente por una epidemia
de intoxicacibn de botulismo, y una vez
hablando en Miami le dijo a su audien-
cia que los compradores de un mercado
local se habia "enardecido'-' de ver a

"un pinche mayote" comprando filetes
T-Bone con cupones al de comida. Se
ha creado una reputacion como un crili-
co resuelto de la politica exterior de
Carter, denunciando el Tratado del Ca
nal de Panama y la ratificacion de
SALT II y haciendo repetidos llamados
a que EU se manienga firme al pie de
sus "fieies aliados" como el Sha de

IrSn, el regimen Kuomintang en Taiwan
y Ana.stasio Somozo de Nicaragua.

Desde luego que el reemplazo de Rea
gan como gobcrnador de California, el
liberal Democrata Jerry Brown, se ap-
resurd a revertir el sucio irabajo rcac-
cionario de Ronnie. Seguro. Entre otras
cosas. Brown apoyb el aumento de
conslruccion de prisiones, seniencias de
cArcel mSs largas para delincuenies con-
sieiudinarios y fondo.s para nuevas ar-
mas para la policia. Tambien recibio
coniribucioncs para su campafia de los
Vinos Gallo, que estaba en huelga por
los trabajadores del campo a quien el
decia apoyar. Y le avento una congela-

ci6n de salaries a los empleados piibli-
cos, y abogo por cambios consiitucio-
nales para asegurar un presupuesto ba-
lanceado en los dos niveles federal y es-
latal, una t^ctica bien conocida para es-
timular recortes en los programas de
servicio social y similares. California
bajo el "liberal" Brown es lo mismo
que bajo el "reaccionario" Rea
gan—tal vez un tanto peor ya que ia cri
sis imperialista es peor.

Reagan gan6 la nominacion republi-
cana sin ni siquiera una cofnpctencia
seria y de inmediato fue rodeado por
asesores de alto calibre comenzando

por su pareja electoral, e! aniiguo direc
tor de la CIA, George Bush y siguiendo
con Alan Greenspan, William Simon, y
Donald Rumsfeld, para nombrar unos
pocos de sus asesores domesticos. Ni
m(is ni menos que Henry Kissinger fue
instrumental en la formutacion de su
"consorcio de ideas".

Bueno, eso basia para la cucstion de
el menos peor de los dos males en cuan-
to al lema principal de la campafia de
este afto—la guerra. Tal vez nuestros
amigos del Guardian prefieren - repa-
tingarse con Zbigniew en la sombra
que quemarse con Henry Kissinger en el
sol. Nosotros, sin embargo, preferimos
luchar por todo un concerto diferenie
de "politica".

Puesio que el proposito m^s amplio
de las elecciones es definir la politica
como simplemente la politica de una

sola clase: la burguesia. En cambio ya
es hora de desafiar todo esto, desen-
mascarSndolo y poniendo activamente
sobre el lapete la politica del pro-
letariado consciente de cla-se,

Puesto que lo se revela cuando
miramos por debajo de ia muy delgada
y manchada fachada de libertad y
democracia de nuestros gobernantes no"
es mfis que libertad y democracia para
quo ellos decidan cdmo dominar sobre
.su imperio. Para aquellos que est^in
irabajando en realidad para fortaiecer y
sacarle brillo a esta podrida" fachada
con sus "cuestiones de grado" y "el
asceno de la derecha", cerramos con la

■ siguienle cita dc Lenin: "Los parlamen-
tos burgueses eslin lanio mds:
someiidos a la Bolsa y a los banqtieros

, ciianto mds desarrollada esti la

democracia.... En el mcis democratico
Estado burgues, las masas oprimldas
tropiezan a cado paso con una con-
tradiccion flagrante entre la igualdad
formal, proclamada por la "democra
cia" de los capitalistas, y las mil limita-
ciones y tretas reales que convierten a
los proletarios en esdavos asalariados.
Esta contradiccion es lo que abre a las
masas los ojos ante la podredumbre, la
falsedad y la hipocresia del capitalismo.
iEsta contradiccion es la que los
agitadores y los propagandistas del
socialismo denuncian siempre ante las
masas a fin de prepararlas para la
revolucion!" □
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o*"pierde" para el gobierno Irani, es
que liene que expandir su influencia y
echar raices m^s profundas entre las
amplias masas, y que est^ en una posi
cion mis favorable para guiar a mlllo-
nes en derrotar al imperialismo y avan-
zar ia revolucion en el periodo proximo.

Si los rehenes son entregados, esto in-_
dicari no iinicamente un "traio para
conseguir repuesios", sino toda una in-
clinacidn de la burguesia dominante en
Irin hacia el imperialismo, hacia llevar
a Irin una vez mas a la cada vez mis
asfixiante orbita imperialista de presta-,
mos y "ayuda" para la reconstruccion
—bien acompafiados de una crecienie
explctacidn y esclavizacion de las masas
del pueblo irani y de represion dirigida
contra sus organizaciones independien-
tes, y especialmenie las revolucionarias.
Esto conducira a una nueva agudiza-
ci6n de las luchas de clase y nacionalcs
en el interior de Irin.

Una importante Icc.cion que se puede
extract de la posicion crecientemente

agresiva de los imperialistas EU al
iratar de forzar a ircin a que se someta a
su dominio una vez mis—asi como sus
intentos de maniener en su lugar a sus
otros aliados—es que los metodos lipo
g^nster que ellos usan tienen un efecto
fundamentalmenle diferente en las
reaccionarios clases dominantes de
estos paises—y aim en los vacilanles
gobernantes burgueses de Iran hoy—del
que tienen en las masas populares, quie-
nes de manera creciente son atraidas—
aun obligadas—a la lucha revolu-
cionaria conira todo esto. Los imperia
listas sovieticos esidn descubriendo la
misma cosa en el vecino Afganistcin, sin
duda. Y a medida que estas dos super-
potcncias rivales—ios mayores gansters
que ei mundo ha visto jamSs-tratan de
apretar el control—y expandir—sus te
rritories en preparacion para la lercera
guerra mundial, sus maniobras no sola
mente revelan su maldad, sino lo que es
de mayor imponancia, revelan su deses-
peracion y ponen en movimiento la
unica fuerza que puede perturbar todos
sus planes: las masas revolucionarias de
todo pais. □

Hacer que el
Mensaje de la

Voz del Partido
Comunlsta

Revolucionario
Atraviese los
Muros de las

Prisiones

Hay miles de hermanos y hermanas
detras barras que han rehusado set
aplastados y corrumpidos en las maz-
morras de la clase capitalista; que
anheian y necesitan ei Obrero Revolu
cionario.

Esta arma de revolucion sigue
pasando por las manos de un numero
de presos muchas veces mayor del
numero que ahora se subscribe a ello.
Estos presos se estan convirtiendo
rapidamenta en una parte de la Cons-
piracibn de Redes del Obrero Revolu
cionario detras de los muros de las
prisiones—mas y mas presos que nos
escriben para pedir subscrlpciones al
Obrero Revolucionorlo.

Haz cheques pagaderos a RCP Publications
Envia a; Revolutionary Worker Prison Subs

P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654


