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i ManifestaciOn 1° de Mayol 
L.A.-10:00 a.m. MacArthur Park (area de la concha), 0 

Parkview con 6th 
New York-9:30 a.m. Union Square 
Chicago--11 :00 a.m. Daley Center Plaza 
Washington, D.C.-1_1:00 a.m. Malcolm X Park, 

16Th con Euclid NW 

0 

Detroit-9:30 a.m. Palmer Park, Woodward con 6-mile 
--~ Area de la Bahia de San Francisco-10:00 a.m. San Antonio 

Park 16th con. Foothill, Oakland 
Habra manifestaciones del Primero de Mayo en otras ciudades. Para mas informacion p6ngase en contacto con 
el Obrero Revolucionario en SU area. 0 ll ame a: National May Day Committee (313) 893·8350 0 (313) 893-7831 

11GRAM ASALTO CONTRA EMIAJADN•
SE HACE HUMO 

Al cierre de esta edicion-en las 
primeras horas del viernes 25 de abril 
-la Casa Blanca se vio obligada a 
anunciar el total fracaso de un ataque 
militar planeado desde hace tiempo 
contra Iran, en un intento de soltar a las 
agentes de la CIA y otro personal 
detenidos en la embajada E.U. en 
Teheran_ 

En T e.heran, donde recien acababan 
las servicios religiosos del sabat 
musulman, dieces de miles de iranies 
jubilosos manifestaron frente a la em
bctjada, mostrando los pui'\os y la sei'\a 
de la victoria. En Washington, D.C. un 
tetrico Jimmy Carter pronuncio una in
tervencion de emergencia a la nacion, a 
las 7 de la mai\ana hora del esre, 
declarando que el asalto seguramente 
hubiera sido exiroso si solo no hubiera 
fracasado. 

El ataque fue lanzado en el mismo 
momenta en que las diplomaticos E.U. 
trataban de engatusar a sus aliados 
occidentales para que emprendieran un 
embargo de comcrcio a 1oda escala con
tra Iran. so pretexto de que ~6lo seme
jan1e accion conjunia poclria impedir 

movidas militares por pane de E.U. El 
Secretario de Defensa, Brown, cuando 
se le pregunto en una conferencia de 
prensa mas tarde·el viernes, por que se 
habia emprendido el ataque en este 
momenta, primero se refirio al "peligro 
presentado a los rehenes por la s itua
ci6n de seguridad en deterioro existente 
en Iran" . Mientras la "preocupacion" 
por los rehenes es pura hipocresia, los 
imperialistas E .U. sf estan preocupados 
en serio de la capacidad del Concejo 
Revolucionario de contener a las fuer
zas revolucionarias de Iran. 

Pero hubo razones mas importantes 
por esta accion militar desesperada. 
"Consideramos interrumpir el comer
cio militarmente". continu6 Brown, 
"hay complicaciones obvias en eso. ln
ternacionaliza al connicto, lo amplifica 
(claramente refiriendose a los sovieticos 
-OR)." Y luego, refiriendose 
explicitamente a las crecientes tensiones 
dent ro del bloque de gucrra de E. U., 
Brown declare: "Existe la neccsidad de 
resolver csra crisis.'Tencmos que quitar 
la siwaci6n que complica las relaciones 
entre los amigos y a liados". 

SEAN LOS OJOS Y OIDOS DEL OBRERO REVOLUCIONARIO 
EL PRIMERO DE MAYO 

Atencion lectares del OR: Envien sus infarmes de las actividades del 
Primera de Mayo. 

En las fabricas, haspitales, escuelas y sitios de trabajo a traves def 
pais los luchadores conscientes de clase estan planificando como van 
a manifestar su odia al sistema el Primera de Mayo. Algunos otros, 
tales como las encarcelados en las mazmorras capitalistas y otros que 
no esten en condiciones de asistir a las marchas principales, lanzaran 
otras actividade·s en ese momento. Ya hemas recibido noticias .de 
algunas de Uds., pera sabemos bien que hay muchos mas involucrados 
en co·conspiraciones para el Primero de Mayo. 

Llamamos a tados los lectores y apoyantes def OR a que nos envien 
fotos e informes de tales acciones, incluso todas los detalles, inmedia· 
tamente despues de que pasen. Envienlos al OBRERO REVOLU· 
CIONARIO, P.O. BOX 3486, MERCHANDISE MART, CHICAGO, IL. 
60654. 

i Aprovechen de las paginas del Obrero Revolucionario- i Que 
estas acciones inspiren a miles y despierten a millones! 

Un Ano-$12 

SUBSCRIPCIONES 
I;}OIREllOE=----- 1 . IWIJUJCIOllM/O 

Subscrtpcion de prueba por DIEZ SEMANAS-$2,50 
P6ngase en contacto con su distribuidor local dtl Obrero Revo/ucionario, o 
escriba a: Box 3486, Merchandise Mart, Chicago, IL 60654 

Nombre 
Olrecci6n 
Ciudad _______ Estado _ ______ Zip -------

Bajo creciente presj6n de comprobar 
que " E.U. es todavia numero uno"
una superpotencia completamente 
capaz de mantener a raya a sus aliadoS, 
y de tomar accio n militar decisiva con
tra una grave amenza a su posici6n 
mundial-los imperialistas ordenaron 
el asalto, desesperadamente apostando 
que impediria la creciente erosion de su 
"liderato" mundial. 

La administracion escogi6 la (mica 
forma de acci6n militar que presentaba 
el mayor peligro a las vidas de los 
rehenes, pero el menor peligro de una 
confrontacion militar inmediata con sus 
rivales imperialistas en la Union 
Sovietica, demostrando una vez mas 
que los rehenes en la ocupada embajada 
E.U. son simplemente peo nes sacrifica
bles en el con flicto global que se acerca 
rapidamente entre las dos superpoten
cias. 

Segun informes ahora disponibles, el 
ataque en Iran fue lanzado bajo la 
cobertura de la oscuridad durante la 

.noche del 24 y 25 de abril en seis aviones 
de transportc C-130 que volaron desde 
una pista en Egipto proveida por cl 
lacayo de E.U., Anwar Sada1. Despues 
de rcabastecersc de gasolina en la ex co
Ionia bri1anica de Bahrain, en el Golfo 
Persico, los aviones a terrizaron en una 
p ista abandonada cerca de Tabas en el 
excenso antiplano cscasamenic poblado 
de Dashte-Kavir, en Iran, a mas o 
menos 200 millas a l sureste de Teheran. 
Alli sc j untaron con 8 helicopteros que 
habian despcgado desde el USS Nimitz, 
uno de los dos portaaviones de una 
fucrza operante naval de E. U. que se ha 
hallado en el Mar Ara be, a los orillas de 
Iran. durante los ultimas pocos meses. 
Con un toial de 90 volunra rios super
pa1rio1as abordo, csros helic6p1eros 
habian de comctcr e l asalto contra la 
cmbajada. 

El Sccrctario de Dcfensa , Brown, 
cuando · ~e le pidi6 duran1c una con· 
fcrcmja de prcnsa mas 1ardc en la 
manana dcl vicrne\, que dicra ma~ dcta
llcs dcl acaquc (inclu sive . c6mo cstaba 
Ian \Cguro cl de quc cl a1aquc seria 
"cxilO\O", aprc16 la mandibula y \C 

ncg6 a d iscu1ir ma\ cl a\unfo). Scgu n 
Brown, Im a\al!antc~ habian cspcrado 
cnL'Ont rar un \itio de a1erri1aje w1al
mcn1c de~icrto. Pero al pasar muy cerca 
de cllo\ un au1obu' quc lle\'aba a 50 
civi lc' iranic\, la' fuer1.a' E.U. los "dc
ILI\ icron " . Si, Brov. n t:on1 inu6, L'On la 
rnra mu v scria, C\la era una "misi6n de 
rc\ca1c"~ y no una "at:cion militar L'On· 
1ra Iran". 

En Taba\, toda' la' 1uercas y los cor
nil lo~ de la maquina de guerra im-

perialista comenzaron a caerse .a peda
zos. Segun la Radio Iran, varios de los 
grandes helicopteros RH-53 se hun
dieron en el barro y no pudieron despe-

. gar. Lo mismo se inform6 en E. U. en 
las primeras horas de la mai'\ana; un 
reportro incluso describio a Tabas 
como un " area de desierto pantanoso". 
Pero en sus declaraciones de la mai'\ana, 
Carter y Brown solo hicieron referen
cias a " dificultades mecanicas" con dos 
de las helic6pteros. Luego, casi al final 
de las tres horas que estas unidades de 
E.U. "sumamente entrenadas" estuvie
ron en suelo irani, uno de los helicopte
ros, equipado con los instrumentos de 
sondeo infrarrojo mas recientes, que se 
utilizan para operaciones nocturnas, se 
estrello contra un enorme avion de 
transporte C- 130 lleno de cargo. Ambos 
estallaron y se envolvieron en llamas. 
La cuadrilla de asalto entonces decidio 
mejor irse de inmediato de Iran , si n ni 
siquiera acercarse a una d istancia 
menor de cien millas de la embajada 
E.U. en Teheran, dejando atras un 
digno monument o a la nawraleza 
"amante de la paz" del imperialismo 
E. U .-las restos incendiados de dos 
aviones y ocho tripulantes. 

Ambos el Presidente Carter y el Se
cretario Brown admitieron que el "pla
near de la misi6n comenzo poco despues 
de la 1oma de la embajada", revelando 
una vez mas las obvias mentiras que 
han sido los reclamos de E. U. durante 
los ult imos meses, acerca de "ejercer 
moderacion" y "respetar la Iey interna
cional". En su conferencia de prensa, 
Brown explico c6mo este equipo de 
"volunrarios ultraamericanos de 1odas 
las cuatro fuerzas armadas" se habia 
estado entrcnando durante meses en tc
rreno similar al de Iran en el suroeste de 
E. U., ai'\adiendo de manera defensiva 
queen ese et1fonces habian sido ex.itosos 
·en conseguir quc funcionaran las heli
coptcros. 

Ya la reacci6n enirc milloncs de pcr
sonas en E.U. no es lo que quisieran 
cllos. Muchas de las famil ias de los 
rchencs ex prcsaron enojo ante las 
dcsespcradas movidas del gobierno . La 
Sra. Timms, qu ien habia dcsa fiado al 
gobicrno E.U . con ir a Tcheran la 
sema na pa!>ada, para visirar a su hijo en 
la embajada, un marina de 22 anos de 
cdad, y quc habia hablado durance 
horas con los mili1an1cs csrudiantcs 
at:crca de porque habian tornado la em
bajada, dijo: "Esroy enojada quc 
nue\tro prcsidenic comara acciones 
mili1arcs micntras csran en vigencia 
ncgociaciones enrrc las personas". 

.Pase a la pagina 12 
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La Lucha Armada en 
Curdisttin 

' -

20.000 Honran 
Martir Comunista 

Rebe/des curdos armadas, patrullan los c~rros que controlan efectivamente, despues de haber i:lerrotado a 
las tropas del gobierno Irani. 

21 de febrero 1980-EI tanajear de 
fuego de ametra lladora matraqueo por 
las co linas yermas e invernales de Cur
d istan irani, en Las afueras inmediatas 
de l pueblo de Kamyaran . -El combate 
ent re un pui'lado de revolucionarios iz
quierdistas y un surtido de fuerzas 
gubernamentales y mercenarios reclu
tados por los terratenientes locales 
habia rugido ferozmente el dia entero. 
U n empuje gubernamental acababa de 
ser repelido, y aho ra habia una pausa 
precabida en el tiroteo . 

Los mas o menos q uince combatien
tes de varios grupos revolucionarios de 
Curdis tan constituian la guardia noc
turna que rodeaba a las posiciones del 
enemigo. Desde detras de su casamatas 
provisional hecho de piedra, podian ver 
q ue lo s reaccionarios habian agrupado 
SUS fuerzas. C uatro tanques y mas 0 
menos cien hombres avanzaban contra 
e llos. E l tr iquitraque de los helicopteros 
se hacia cada vez mas fuerte ... Los 
revoluc ionarios decidieron que era hora 
de retroceder subiendo mas por las 
montai'las. 

Todos llegaro n a salvo, pero Worria 
Modarasi, m iernbro de la Unio n de 
Comunistas lranies y combatient e en 
Peshmergas , del Pueblo- Oprimido de 
Curd ista n (Peshmerf!.aS son in1re pidos 
combat ientes cu rd os de las primeras 
filas) , se d io cuenta de que a lgo no an 
daba bien. Falta ba uno de sus camara
das, un lide r de o t ro grupo, la Organi
zaci6n Revolucionaria de Gente Opri
mida y Trabajad o ra de C urd is tan . De be 
estar at rapado e n la ladcra de la 
monrana-un bla nco facil pa ra cl enc
migo. Hay que hacer a lgo, penso Wor
ria. 

• • • • • 
lgua l a miles de otros e n Curd ista n, 

Worria se habia hecho revolucio nar io 
en los ai'los cua ndo e l sha, respa ldado 
hasra lo ultimo por c l imperia li smo 
E. U., imponia una d icradura brur a l 

-

sabre el pueblo irani . Encima de es10, 
los cuarro millones de curdos que viven 
en el oeste montanoso de Iran, sufrian 
de la opresion nacional e n toda esfera 
de la sociedad-desde las escue las, 
don9e se les era prohibido hablar su 
propio idioma, has ta las administra
ciones locales, que eran dominadas por 
personas que no eran curdas y que eran 
asignadas por el sha . En las aldeas 
donde vive un 80% del pueblo de Cur
distan, los campesinos eran en e fec to la 
propiedad de los terratenientes feu
dales, quienes recaudaban impuesros 
exorbitanies de los campesinos po r 
cosas como el agua y las coscchas, y 
hasta los dias de fiesta . 

Cuando por fin fue derrocado el 
odiado regimen del sha, a principios de 
1979, la lucha del pueblo curdo a van?'.O 
en masa, demandando la autonomia· 
dentro de un Iran democratico, ·y tierra 
al que la trabajaba . En los meses de la 
primav~ra y el verano, dieces de miles 
de campesinos expropiaron los 1errenos 
feuda les d esd e un rincon de Curdis ta n 
a l otro, y o rganizaron concejos de ca m
pesinos a rmadas para de fender sus lo
gros con! ra los ter ratenientes y sus ca
pataces armadas . Dondequiera que es
tallara el combate, el gobie rno central 
apoyaba vez tras vez a los reaccio
narios. La luc ha continuada que es ta lla
ba en Curdis tan para desarraigar el im
peria lis mo y e l feudalismo, amenzaba 
con difundirse por todo el resto de Ira n, 
y est ropear los planes de las poderosas 
fuerzas reaccionarias en e l nuevo go
bierno , de consolidar su P odcr a fin de 
dete ner la revoluc io n en media ca m ino. 

Despucs de una tanda inic ia l de cn
carnizados comba tcs en la ciudad capi-. 
tal curda de Sa nandaj, cl gobicrno 1rato 
de asalt a r a Curdis ta n e n ago~to y ~cp

tiembrc . Con la n1.ar una o fcn ~ i va quc 
combina ba at aqucs aCrCO\ i.:on a taqU C'> 
terrcs1c•;, c l gobicrno pe n,6 quc podria 
s implementc a niquila r la' fuer1a' rcvo
luc io na r ias y cl movimient o q1mpc,ino 

y se acabaria el asunt o . Pero se equi
voco por completo. Enfrentados po r 
una fuerte po tencia de fuego que·incl lJia 
helicopteros de.combate hechos e n E.U. 
y a viones jet F-4, los luchadores curdos 
por la-libertad evita ron los comba tes de 
gran escala y se encamina ron a sus 
montanas escarpa d as que bi c n 
conocian, donde se reag ruparon y se 
p rcparon para contraatacar. Revolu
cionarios como Worria dejaron las ciu
d ades y llevaron sus o rganizaciones a 
las aldeas mo ntanesas. Alli in tensi fi
ca ron su trabjo entrc los campesinos y 
comenzaron a la nzar ataques de guerri 
lla contra los "guardias revolucio
na rios" guberna mentales (Pasda ra n), 
q uicncs encabezaba n las fuerzas in
vasoras. 

Worria apcnas tenia a nos 22 a nos y 
era recien llegado a la lucha campesina . 
H abia ven ido a su na tivo Sa nanda j a pe
nas el verano pasado, despues de varios 
a nos de ser activ is ta revoluciona rio en 
una univers idad cercana. Sin emba rgo, 
ya habia cobrado fa ma por ser un lu
chad or intrepido y u n camarada serio 
que siempre luc ha ba por colocar a l 
fre n1e de todo la luc ha revolucio nar ia 
d e las masas. 

Poco despucs, Curdis1a n ~e convi rt i6 
e n una pesadilla~ pa ra el gobicrno de 
J omeini- Ba zargan. Sin pode r pcnctrar 
las rocosa_s montanas do nde vi c la ma
yoria de los campe~i nos curdo~ . las 
fuc rzas de l gobicrno se concent raron en 
las ciudad c!> curdas. Sin e mba rgo, cada 
vet quc sc avcnt uraban o tra taban de 
rcforzar las unidades q uc ocupa ban los 
otros pueblos, eran atacados por com
b;11icntc' curdos por donde sea quc mi
raran. A mcdida q ue septiern brc pasaba 
lentamcnte a oct ubrc , inclusive la s ciu
dadcs quc "controlaban " no c ra n scgu
ra s. 

La brutal rcprcsion q uc descncade
naba n las fucrzas gubcrname nta lcs-ta l 
como la' cjccucio nes d e ma!> de 100 
Pcshmergas cap1u rados- s usc itaron cl 

En una situacion que se esta desarrollando tan rapidamente como la actual, las acciones 
de ta secciOn avanzada del proletariado son de importancia decisiva. Determinaran hasta un 
grado muy signlficante cuanto habremos avanzado, y si podremos disputar el Poder, cuando 

las condiclones maduren y la oportunidad de hacer la revolucion se presente. Semejantes 
momentos, particular11ente en un pais como este, son raros en la historia y sus resultados 

ejercen una profunda influencia sobre la historia por anos, incluso por decadas. Aquellos 
qulenes entienden lo que esta pasando y eligen no actuar estan contrlbuyendo a prolongar 

este destructivo y decadente dominio del imperialismo. 

-

Programa Borrador del 
Partido Comunista Revolucionario, EEUU 

El camarada martir Worria 
Modarasi, miembro de la Union de 
Comunistas lranies y comandante 
militar de las fuerzas de liberacion 
de Curdistan. 
odio a margo de las masas de curdos . , 
C recieron las huelgas y protestas contra 
el ejercito de ocupacion. Poco despues, 
las fue rzas guberna mentales se encon
tra ba n en e fecto aprisionadas en sus 
bases mil itares. Luego incl usive es tos 
santuarios fueron a tacad os, y en octu
bre, los P asdaran fueron echad os por 
comple to de la importa nte ciudad de 
Maha bad . 

. Muchos de es tos " G uard ias Revolu
cionarios~ ', j ovenes e ingenuos polit ica
mente , ha bian sido co nvencidos de que 

-"'{ iban a C urdista n a luchar contra lo s 
agentes de la SA V AK y los "sata nicos 
eilemigos de l Islam", como habia des
Cfito Jomei ni a los luchad o res curdos 
po~ la libertad . P ero a medida que los 
Pasdara n era n obligados a acribillar a 
sa ngre fria a hombres, mujeres, y 
ninos, y has ta a ncianas campesinas les 
escupian en la cara c uando iban P.Or las · 
calles, se hizo claro que o tra cosa 
ocurria. Muchos Pasda ra n quedaron 
desrnoralizados, y se d ifundieron por 
tod o Iran los relatos de la s a trocidades 
guberna menta1es, lo cual cambio d ra
maticamente la activi tud de la s masas 
urba nas hacia la lucha c urda. Con sus 
fuerzas en un creciente deso rde n , el go
b ierno se encontr6 e mpanta nado en un 
mar de resistencia curda, mas organi
zad a y resuelta que nunca. 

Mas o menos al mismo tiempo, ocu- -
rrio o tro evento que ca mbio el caracter 
entero de la lucha en Ira n y 1ambien en 
C urdista n. Los imperia lista s E . U. in
te nsifica ron u na vez mas su ent romet i
mient o e n I ran a l traer a l sha a Estados 
Un idos a fines de octubre. Se desenca
den6 una to rmenta de lucha a nt iimpc
ria lis ta, a l scr to mada la embajada E.U. 
e l 4 de noviembre. D~ repentc , el go
bierno fue confrontado con una situa
cion to ta lm ente nueva ; no podia darse 
el luj o de lucha r. cont ra cl impcr ialismo 
E.U. y las masas curaas al mismo tiem
po. Y s61o pen-sa ( en que el pueblo cur-
do sc ligara con cl levant amicnto 
a nt iimperial ista por tod o el rcs to dcl 
pais , le daba escalo fri 6s. 

El gobierno no pudo haccr mas quc 
ncgociar un cese de fuego en C urd is tan, 
con el cual los revoluciona rios tambicn 
se pusieron de acue rdo, a fi n de apuntar 
la lucha p rincipalmcntc cont ra los im
pcrial ista s E.U . y sus agcntes en C u rd is
tan, dcbido a las nucvas cond icioncs . 
M ien tras que cl acucrdo no cumpli 6 co n 
las dema ndas basicas dc. los curdos, de 
1encr au tono mia, de todos modos fuc 
una mayor vic to ria pa ra ellos . El acucr
do no solo repcli6 los ataq ues gubcrna
men tale!> y pcrmi ti6 a las fucrzas rcvo
lucionarias en C urd is tan cxpand ir aun 
mas \ ll influcncia ; !>i no quc dcscnma~
car6 la nat ura lc/a ju~l a de la causa cur
da a n1 c milloncs de persona., .por 1odo 
lrf1n. (i,Por quc de rcpcn tc ncgoc iaba cl 
!!Obicrno con "S:ltanc\s ' ' ?) 

I.cf lucha !>C calm6, pcro no lo~ com
plo t' rcaccionar im· cont ra cl pueb lo 
curd o. Durante l o~ combatC!> , lo!> al ia
do!> cu rdo~ dcl g.obicrno llcgaron a scr 
wta lmcntc dc!>c n mascarado~. Un 111 11-

llah ·rcal·l·io nario de nom brc Mo f1i1a
dch, cuyo., part i da ri o~ hahian ganad o !{ 
de Im 22 puc\tO.\ en cl conccjo de la ciu 
dad d e Sanandaj \C i'> mc~c' a nte., , du 
ran1c la.-. elcccioncs auspiciadas por d 
g.ohicrno, fu c cn tonccs obligad o a ir.,c 

Pase a la pagina 6 
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Miles Enarbo/Bn Bandera 
Roja/Cantan la Internacional 

.lueves. 24 de abril. Et Dia de la 
Bandt!m Ro1u y fa lnterncional Jue 
real1wdo en medio de una batalla que 
r<ipidamenre est<i tomando f onna para 
"empufiar la historia en nueHras 
ma nos'' 1· a fas cul/es el Primera de 
\fui•o. E"n particular. el asesinato de 
Da1man Garcia, m1embro def Partido 
Comumsta Re1•oluc1onario y de la 
Bngada Revolunonaria de/ Primera de 
.\tavo. aumemo lo que esui en apuesta 
en la bata!la, y d:o al Dia de la Bandera 
Roja y la ln1e,-nacional mas unpor1an
cia .r si?.ntficancia. Wiles de banderas 
ro1as volaron a traves def pois, e instan
taneamente- a la 1:55 p. 111 . en el Este, 
12:55 p. m. hora Central, 11:55 en la 
cordillera, 10:55 tun. hora def Pacifico. 
r 8:55 a.m. en Hawaii-la gente por 
·todo el pois se le1•ant6 1unta para can tar 
la Internaciona l, el himno de la close 
obrera inrernacional. El contenido 
revolucionario def Dia de la Ba'ldera 
Roja y la lncernacional, Jue hist6rica
mente sin precedente en este pois. Asi 
que una secci6n def proletariadIJ y otros 
se esttin uniendo con sus camaradas por 
el mundo entero en declarar, como lo 
dice la Internacional: " El genero 
humano cs la In cernacional" . 

Lo que sigue son inf or mes iniciales 
de/ Dia de la Bandera Roja y fa Interna
cional de todas partes def pois. 

Arlanta 

En la So uthern l.ron and Equipment 
Company en Aclanra, una pequeila 
fabrica de unos 120 obreros argumencos 
y debates sobre el Primero de Mayo, y 
en particular , e l Dia de la Ba ndera Roja 
y la Internacional, han rugido ya por 
algunas semanas . Unos obreros hasca 
hicieron apuestas sobre si un conocido 
obrero revolucio nario de la fabrica en 
efecto cantaria o no la Internacional 
ante las a menaz.as por la compai\ia y 

Obrero Revo luc1onarlo 

obreros a t rasados . Cuando Heg6 el Dia 
de las Ba nderas Rojas, seis o breros 
levamaron la bandera de su clase. T odo 
el dia las personas escaban chequea nd.o 
la hora, espcrando a la I :55 p.m. Al 
ap roxima rse la I :55 p.m. los capa taces 
y superviso res de la compailia y la 
mayoria de los o breros en la fabrica en
foca ron su acenci6n para ver que haria 
cstc revolucionar io. Muy a menudo el 

o ficio de este hermano depende en 
esperar la producci6 n de ocrns depar
tamentos. Esce dia los pacrones no lo 
quer ian ver sin rra bajo y agi ta ndo, asi 
que le dieron un crabajo especial que lo 
mantuviera ocupado, especia lmente a la 
1:55 p.m. 

A l aproximarse la hora, los o breros 
de ocros departamcncos comenzaron a 
meter la cabeza por las puertas y 
esperar afuera. Un o brero que si tenia 
una bandera roja, pero q ue no estaba 
todavia listo para ca ncar la Interna
cional, con todo dej6 su puesto y ances 
de la. 1:55 p.m .. se acerc6 al hermano y 
le d ijo: "Es hora" . Casi todos en la 
fa brica cstaban mira ndo sus relojes .. 
Enco nces el revo lucio nario sac6 una 
enorme bandera roja, amarrando pan e 
de esta en su puilo para .que no se la 
pudieran arrancar, sac6 una copia c'on 
las palabras de la Internacional y co
menz6 a cancarla o rguHosamente y con 
fuerza frente a capacaces y supervisores 
quienes habian sido encargados de 
pararlo. El ca nc6 mient ras que estos 
rep resencantes de la clase moribu nda le 
gr ica ban, a rrancando de sus manos las 
pa labras de la canci6n, y a un trataron 
de qu irarle la bandera que jamas soh6 . 
El lugar estaba callado con la excepci6n 
del revo lucionario que canta ba la Inter
nacional y las furiosas pero inuciles pro
cestas de los pacro nes. (Ese mismo 
mo menco la compail ia reci bi6 una 
Ha mada relef6 nica. El sorpreridido per
so nal de la ofici na sc qued6 asombrado 
al o ir a un grupo de personas cantando 
la Internacional por el celefo no. ) 

" Esras desped ido", d ij o cl superin-
e cendencc, " por incerrumpir la produc

ci6n" . " Ni un ho mbre en la fabrit:a 
entera estaba trabajando_:_jtodos te 
escaban mirando a ci!" La verdad es 
que a los obreros de la Southern Iron les 
encan r6 este evenco, aun los acrasados 
fueron obligados a parar y mirar esto y 
a lgunos fuero n obligados a demost rar 
un poco de respero, aun de mala gana, 
ance la valent ia de cste obrero revolu
cionario. Este aero capt6 ca n poderosa-

Obrero Revolucionario 

mente la imagi naci6~ de los o brero's que 
inclusive la compa ilia cuvo que aba n
do nar su o rden de correrlo . En vez lo 
suspendieron hasta la pr6xima semana 
cuando esperan q ue las cond icio nes 
sean mas favorables como para· correr
lo . No mucho despues de ocurrido esco, 
un equipo de la TV Heg6 para conseguir 
un informe de la acci6n en la fa brica' y 
fue reci bido por un grupo nerviosos 
gerentes , q ue negaron que algo ha bia 
oeurrido, rehusando permicirle enc rada 
al equipo de la TV . 

C hicago 

24 de abril A la madrugada en 
Chicago la s enormes banderas rojas ya 
volaban en sitios estra tegicos por toda 
la ciudad-una bandera de casi dos 
pisos de a lcu ra fue colgada desde el 
uh imo piso del edi ficio del Firsc Na
tiona l Ba nk, eno rmes banderas rojas 
cubria n las can eleras cerca a unas 
fabricas. Los equipos de la c iudad 
salieron poco antes de la hora de mayo r 
t ransico a lim piar con cno rros de a rena, 
y dencro de pocas horas la ulcima hueHa 
de " Nuestra bandera es roja , y no roja, 
blanca y azul" habia sido quicada de las 
piscas libres. Un camarada andaba 
antes de la madrugada , yendo de un bus 

- al ocro , denu nciando el brutal asesinaco 
de Damian Garcia. Vendi6 60 ba nderas 
rojas a los chofere.s qOe las volaron 
desde las venianas o adenc ro de sus 
buses. Un chofer dijo : " iNO podemos 
permirirles parar e l primero de Mayo!" 
" Jamas he visto a la gente responder 
can pro funda mente a un acaque como 
esce" dijo e l. " Me hizo q uerer volar la 
bandera roja' ' . 

Al medio dia, un grupo de unas 25 
perso nas se reunieron en el cencro pa ra 
levancar la bandera roja. A las 12: 15 se 
hizo una Ha mada para una conferencia 
de prensa . Miencras un ca marada del 
PCR habla ba , la gente en la p laza se 
acen:6 . El espiritu dcl internaciona 
lismo cstaba en el ai rc . " Vi la bandera 
roja , y me acerquc, porque yo soy un 

\ .. 

" ... tenemos que lanzarles dlrect.amente el reto a los avanzados, 
a aquellos que si odlan esta porquena: con decir que no puede ocu· 
rrir y con no hacer nada, uno trabaja para que no ocu~ra; no digan: 
'es una buena idea, pero no ocurrira'-si puede ocumr (y 
ultimamente si ocurrira) pero ustedes tlenen un papel que 
desempenar, un papel crucial, en lograr que ocurra." 

Bob Avakian 
Presldente del Comlte Central del PCR 
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DOS DISICADllTAIIllR!OS 
HIS!OBICOS 

El Pnmero de Mayo 1980, la clase 
obrera y pueblos oprimidos de este pais 
daran un paso hisr6rico, esta//ando de/ 
surco destruye-vidas de la ap/astante ex
plotaci6n y opresi6n, J' subiendo al 
escenario. de la historia como jamas se 
ha visto antes en E. U. Engancharemos 
nuestros bra:.os y estrecharemos 
nuestras manos con los otros como 
nosotros def mundo entero que estamos 
rompiendo con la existencia amortigua
dora y entumecedora de vivir de dia en 
dia, lo que es la vida diaria bajo el capi
talismo. las dos siguientes excertas de 
las novelas Barricadas en Berlin por 
Klaus Neukrantz y La Madre por Maxi
mo Gorki, describen gr<ifica y clara
mente coma los obreros de Berlin, A le
mania, en 1929 y en Nizhni-Novgorod, 
Rusia, en 1902, estal/aron poderosa
mente el Primera de Mayo. Pese a que 
los eventos-descritos en estas excertas se 
realizaron bajo condiciones diferentes a 
las que exi<itPn en ewe pais hoy dfa, con
tienen muchas /ecciones, y por cierto 
avivan la imaginaci6n duran te estos 
ultimas dias antes de/ Primera de Mayo 
Revolucionario. 

Barricadas 
de BerHn 

El amanecer gris azulado del Primera 
de Mayo quebr6 sobre la calle vacia. 

Hoy es un dia de fies ta .... Chi Ila en 
vano la sirena de la fabrica A.E.G. en 
Brunnenstrasse. Hoy falta la negra pro
cesi6n de seres humanos que entran por 
los portalones de hierro todos los dias a 

Curdisttln 
Viene de la pagina 4 

de Curdistan y de Iran . El Ghiadeh 
Interi no, dirigido por los hijos del in
fame general Barzani, tambien fue de
senmascarado por completo por ser un 
testaferro curdo para la reaccio n y el 
imperialismo E. U. 

El Ministro de la Defensa, Mostafa 
Chamron, quien dirigi6 la o fensiva mi
litar abortada de! gobierno, decidio que 
ahora se necesitaba una "presencia na
tiva" en C urdistan. Asi que en los 
meses despues del cese de fuego, Cham
ron, junto con muchos terra tenientes, 
jefes tribales reaccionarios, y agentes 
residuales de! imperialismo E.U., rea
gruparon y o rganizaron sus fuerzas. El 
result ado fue los "Peshmergas musul
manes de C urdistan". <.Sus intencio nes 
declaradas? Lucha r por la " revolucio n 
is lamica" y aniq uila r todos sus enemi
gos en Curdistan. 

Mientras que el gobierno en general 
estaba unido en su oposici6n a la auto
nomia para Curdistan, habia diferen 
cias en cuanto a que tacticas usar para 
reprimir la lucha de C urdistan. Cham
ron, quien esta muy ligado a l Partido de 
la Republica Islamica y a l Ayatollah Be
heshti, espera provocar un incidente en 
Curdistan, y luego confrontar a todo el 
gobierno con una guerra , hecho consu-
mado. , 

Kamyaran era critica para este com
p lot asesino. Al su r de Sanandaj , esta 
pequena ciudad no se cncontraba en el 
centro de la zona rebelde. Tambien era 
la base de apoyo para las fuerzas merce
narias controladas por Sheikh Osmon, 
jefe tribal reaccionario que se habia co
locado del !ado de los terratenientes lo
cales y el imperialismo E.U. Solo un 
mes despues de la toma de la embajada 
E.U. en Teherfm, las fuerzas de Sheikh 
Osmon, los "Tazzegari ' ', de repente 
comenzaron a aparecer por todo Cur
distan armados con Kalashnikovs nue
vitos y mucho dinero recien impreso. 
Dado que ocurri6 unas pocas semana~ 
despues de los levanta i:i:iientos "antij.o
meinistas" en Azerba1Jan y Baluc h1~
tan, el aparecimiento de los "Razzc
gari" exhibian todas las senas de una 

las seis cte la manana. Esta desierto e l 
cruce del ferrocarril en la estaci6n de 
Putlizstrasse, que genera lmente a esta 
hora pulula con obreros que van de 
prisa. Estan vacias y desiertas las ca lles 
que cond ucen a Siemensstadt. Hoy no 
se mueven las sombras de los inmensos 
volantes sobre el amplio frontal de 
vidrio de la fabrica "Turbina" en el 
Huttenstrasse. Cuelgan inm6viles las 
garras negras de las gruas en el Nordha
ven, en el frio aire mananero sobre el 
agua que no riza. 

Los trenes de los obreros corrieron 
en hora hacia los dist ritos indust riales, 
pero vacios y sin prop6sito. En los com 
partimientos de primera clase, habia 
apenas unos pocos gerentes e ingeniero~ 
leyendo los articulos publicados como 
informes de epoca de guerra, con titula
res sensasionales de letra gruesa. 

"i Los habitantes de Berlin han sid o 
advertidos! Segun la ult ima proclama
ci6n del Presidente de la Policia , se 
tomara med~das despiadadas contra 
cualquiera que haga e l menor intento de 
viola r la proscripci6n contra _las mani
festacio nes . .. se ha reclutado su fi
cien t.es fuerzas policiacas especiales 
para los distritos obreros a fin de 
aseiura r respeto por las autoridades del 
Estado .... Hay p rueba de que los co
munistas tienen la intenci6n de conver
tir las celebraciones de! Primera de 
Mayo en una insurrecci6n sangrienta". 

Un peri6dico habia publicado dos 
fotos en la esquina superio r a la dere
cha. A la izquierda estaba la de Thal
ma nn, lider comunista, y a su lado, la 
de! comandante de la policia, Hei-

Pase a la pagina 8 

operaci6n "desestabilizadora" de la 
C IA. 

Las fuerzas militares de la Organiza
cion Revo lucionaria de Trabajadores 
(conocida ampliamente por el nombre 
"Komoleh") habian atacado uno de los 
campos de los Razzegaris, cerca de 
Kamyaran, a principios de febrero; y 
luego unos dias mas tarde, el d ia des
pues de la aparicion de! volante q u_c 
anunciaba la formacion de los Pesh
mergas musulmanes, los reaccionarios 
a tacaron con plena fuerza la ci udad de 
Kamyaran. Fue tomada; los reacciona
rios habia n arrojado el guante. Las 
fuerzas rcvolucionarias lo sabjan, y las 
masas de curdos lo comprendian. De 
todas panes de la provincia, organiza
ciones revolucionarias, d irigidas por 
Ko mo leh y los Peshmergas de los Pue
blos Oprimidos de C urdistan, se avan
zaron para participar en el combatc en 
Kamyaran. i Habia q ue aplastar de in
mediato la contrarrevolucion! Worria 
encabezaba la division militar de los 
Peshmergas ... Sin vaci la r, di rigio su uni
d ad hacia Kamyara n. 

• • • • • 
" Est as loco. No rcgreses a lla", le d i

jo uno de los o tros izq uierdistas, micm
bro de Komoleh, a Worria. "Probable
mente se escap6 por otro camino". 

Pero Worria no sc dejo disuad ir. 
Todo I ran est aria observando la bat a Ila 
en C urdistan. <.Acaso una derrota .no 
animaria a los reaccionarios a cometcr 
mas intrigas y s'upresio n? <. Y acaso una 
victoria no inspiraria a millones de los 
oprimidos por todo Iran a llevar a cabo 
la lucha revolucionaria todavia sin ter
minar, que comenzo cuando derro~a 
ron a l sh.a hace un ano? Este revoluc10-

nario comunista penso no de su organi
zacion ni su nacionalidad primero, sino 
que vi6 la lucha en C urdis tan como una 
picza en la lucha revolucionaria para li
berar a los obreros y campesinos de 
todas la nacionalidades y de todo Iran y 
mas alla, del mundo. 

Las filas revolucionarias dentro de 
Iran habian sido perjudicadas por riiias 
triviales, el sectarismo, y e l camarada 
quc fahaba no pertenecia a l grupo de 
Worria. No. El tenia que ir: no se podia 
dejar que un companero revolucionario 
quedara para morir en manos de! impe
rialismo y fa reaccion. Los argumentos 
de los otros todavia le bombardeaban 
en los oidos, pcro se met io en su Land 
Rover y se fue de prisa por la ladera de 
la montana. 

Worria paro el camion contra una 
barricada de piedra, pero no habia seiia 
de! revolucionario que fa ltaba. En rea li · 
dad, debe haberse escapado. Pero Wor
ria nose escaparia. Mas de 100 contra
rrevolucionarios armados lo rodeaban, 
ansiosos por matar. No habia salida. 

Una vez mas, confronto la opcion: 
luchar o rendirse. Fue la segunda vez en 
menos de 15 minutos, con la muerte res
pirandolc fuertemente en la cara, que el 
vio mas a lla de la cerraz6n fria y aterra
dora, hacia la lucha revolucionaria por 
la liberaci6n. Lucharia. 

Y si, lucho. Una met ralleta contra 
cien. Esle combatiente impavido lucho 
valientemcnte por minutos que parecian 
no acabar, llevandosc consigo a . la 
muerte, a cuantos mas pudiera. Vanos 
reaccionarios cayeron, pero al final, 
Worria yacia muerto , inclinado entrc su 
Land Rover y la barricada de piedra en 
las solitarias montanas de Curdistan . 

Mas tarde, ese dia, sus camarada~ rc
cuperaron cl cuerpo de Worria y lo llc
varon a rn hogar en Sanandaj . La noti 
c ia de la bata lla y ~u martirio se d ifun
di6 rapidament e, y ~c anuncio una pro
cesion funebre para c l dia siguicntc. 

Desdc los callejoncs de ladrillo de 

Sanandaj central, vm1eron los residen
tes de la c iudad; por los cami no~ de tic
rra de las a ldeas cercanas, vinieron los 
campesinos; y def dist rito obrero con 
sus casas destartaladas en la ladera de la 
montaiia frente a Sanandaj , vinieron 
los obreros. Una enorme est rella roja 
encabezo la procesion de 20.000 per
sonas, en honor a la muerte de un re
volucionario comunista . Fue seguida 
por su ataud, envueho en tela roja, ro
deado por 50 Peshmergas armados, de 
cada organizacion revolucionaria de 
Curdistan , armas mantenidas en alto. 
Las fotos de Worria, hechas la noche 
ante rior, se meneaban en tre la multi-
tud. . 

Llenaron el a ire gritos de: "Abajo 
con los complots de! imperialismo E.U. 
y todos los reaccionarios en la guerra de 
Kamyaran". "jEI imperialismo E.U. y 
los reaccionarios son nuestros principa- · 
!es enemigos!" y "Heroico Worria, se
guiremos tu camino". 

Iran, .y particularmente Curdistan, 
habia visto caer a muchos ma rtires en 
batallas revoh,icionarias.. Cada muenc 
habia an imado a c ien tos mas a sumarse 
a las filas rcvolucionaHas; cada martir 
habia indicado el tono y habia sido el 
ejemplo para los revolucionarios quc 
seguian su mismo camino. Sin embar
go, e l martirio de Worria fue mas quc 
eso. Habia entrado en la batalla cons
cien temcntc y habia arriesgado la vida 
por un combatiente de otra organiza
ci6n . 

Dieccs de miles de pcrsonas por todo 
I ran ala baron el mart ir io de Worria por 
ser una victoria para la unidad y para cl 
colocar los intereses de la revolucion 
por encima de los de cualqu ier grupo. 
A lgunos hombres pratticos podran 
haber pensado q ue csta accion fuc im
prudente y tonta, pcro las miles de pcr
sonas quc llcnaron las calles de Sanan
daj para s u funeral cQnocian muy bicn 
cl valor de la accion abncgada de Wo-
rria Modarcsi. I 

"De nlnguna manera se debe menospreciar ni degradar el emprender una 'accion histories indepen· 
dlente• por parte del sector avanzado de los obreros de este pais, aun si este es relativamente pequeiio 
en este momento . .. Con el desarrollo de la sltuacion y sobre todo al madurar es ta por complet~, con el 
primer despertar de millones, los miles que ahora se agrupan en torno a la bandera revoluclonana ~el 
proletarlado Internacional se convierten en mlllones, y ultlmamente decenas de mlllones .: . Y los miles 
y decenas de miles que han sldo entrenados en tiempos •normales' se convlerten en los hderes de 
mlllones y decenas de mlllones. 

Bob Avakian 
Presldente del Comlte Central del PCR 
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Este Sistema 
" condenadol 

IAcabemoslo! 
El Obrero Revoluclonario reedita con orgullo la conclusion del famoso discurso 
pronunclado por Bob A11akian, Presidente del Comite Central del Partido Comunis· 
ta Rerolucionario, en Washington D.C., el Primera de Mayo 1979 (la primera parte 
aparecl6 en el numero de la semana pasada). Fue en este discurso, el cual fue 
s/mu/taneamente transmitido a la Costa de/ Oeste, que Bob A 11akian hizo .el a nun· 
c/o para la construcc/on de un masi110 Primera de Mayo re11olucionario el jue11es 1° 
de Mayo 1980, donde di}o: "En ese dia el enemigo tanto como el pueblo tendran 
que dlrlgl r su atenci6n a la imponente ocurrencia de un Primero de Mayo re11olu· 
clonarlo, cuando miles y miles marcharan en union por las cal/es, /le11ando el paso 
con mil/ones a traves del mundo luchando por la misma meta, cabeza en alto y -
con sus miras en el mas amp/lo y mas le}ano horizonte . . . " 

Nccesitamos lidcrato, y necesitamos un Partido para 
llcvar a cabo csto; y tenemos un Partido para llevarlo a 
cabo. Pues miren, yo estaba mirando un programa de 
telcvisi6n, de hccho era un juego de baloncesto, y 
pusicron este anuncio para Pentax, que es una camara, 
y comienza con este tipo con la nariz pegada a la 
vitrina de una tienda y hay una voz que dice: "Cuando 
primero sali6 la Pentax, muchos de ustedes esperaron 
porque el precio era demasiado caro, y esperaron (y de 
repente empiezan a caer nieve) y esperaron (y viene la 
primavera) y ahora, por fin, el precio es justo. En
tonccs entra el tipo a la tienda con una sonrisa y com
pra la camara. Y la conclusi6n del anuncio se ve no 
s61o de la manera en que estan tratando de vendernos 
la camara, sin6 tambien la manera en que tratan de 
vendernos este sistema y su filosofia y su manera de ac
tuar y de pensar, porque la linea clave es: "Si, 
csperaron, pero ahora la estas comprando; porque al 
fin y al cabo, todo el mundo tiene su precio" . Ese es el 
punto de vista de este sistema y de los que lo gobier
nan. Todo se compra y se vendc, la gente se compra y 
se vcnde, todo se compra y se vende. Esa es la 
naturaleza de su sistema. 

iPero ustedes no cuenten con eso, el proletariado no , 
se compra ni se vende, y su Partido revolucionario en 
este pais, el Partido Comunista Revolucionario, no se 
compra ni se vende! Claro que tenemos nuestro precio, 
pero no es un precio que pueden pagar. Es un precio 
que no esta en los libros de contabilidad que tienen 
ustedes, no es un precio que figura en sus calculos, y en 
realidad no es un "precio". Tenemos una misi6n 
hist6rica que llevar a cabo- la revolucion del pro
letariado, dirigir al pueblo a luchar conscientemente 
por sus propios intereses para seguir adela nte y 
transforma.r al mundo entero, junto con los pueblos 
de! mundo, y para hacer llegar la era de! comunismo, 
donde genies como ustedes serian barridas para siem
pre. Si, nuestro Partido quiere dejar de existir. Si , 
hasta nuestra clase quiere hacer llegar el dia en que 
deje de exist ir, pero solo sera posible una vez que 
habremos realizado el comunismo y abolido toda base 
para que una clase domine a otra y un grupo explote a 
o tro. Oefinitiva mente, cuando lleguemos a ese punto, 
celebraremos el dia cuando nuestra clase y nuestro 
Partido dejaran de existir , pero no a ntes de barrer con 
el sistema pe ustedes y todo su funcionamiento sangui
nario y extinguirlo. Cclebra remos el dia cuando ya no 
habra la necesidad de tener un partido porque ya no 
habra una d ivision en la sociedad entre clases, y la 
gente habra conscientemente comenzado a emprender 
la tarea de transformar el mundo entero y tra nsfor
marse a ellos mismos en el proceso. 

Ese es r.uestro " precio" , pero no es un precio en si, 
es una misi6n hist6rica q ue estamos resuehos a llevar a 
cabo. Y tenemos un Part ido que ha sido forjado a 
traves de los a i\os 60 y queen los 70 ha llevado en alto 
la bandera revolucionaria. Algunos dicen: ";,D6nde 
has estado? Me gusta lo que dicen, pero ;,donde es que 
han esLado metidos?" Hemos estado aqui , cometiendo 
algunos errores, aprend iendo algunas cosas, expa n
diendo nuestras raices, estableciendo la base, quizas 
un poco silenciosamente pa ra que la burguesia no 
estuviera totalmente consciente. Nos hemos estado 
ahondando en la tierra , preparandonos, iY a hora 
estamos listos para estallar en los 80! 

Si, asesinaron a revolucionarios heroicos como 
Malcolm X y Fred Hampton en los 1960. Si, 
asesinaron o pudieron compra r o convirtieron en 
pendejos a m uchos de los q ue fueron revoluciona rios 
en los 1960 y pri ncipios de los 1970. Pero todo el mun 
do, y mas importance, toda organizacion que entonces 
era rcvolucionaria, q ue defendia la bandera de la 
revoluci6n, que le hacia a la gente el llamado a que se 
levantara e hiciera la revolucion, que trabajaba por el 
dia cua ndo ocurriera eso, cada una de esas o rganiza-

ciones en este pais no ha sido aplastada o derrotada. 
De hecho, hay una organizaci6n que a traves de todo 
esto se ha fortalecido, se ha forjado en la vanguardia 
de la clase obrera y esta resuelta a incorporar a sus filas 
a mas y mas perSOl}aS, mas y mas Vida nueva y fuerzas 
nuevas para fortalecerse, para seguir adelante y darle 
liderato a la revoluci6n. 

Si, hay un liderato, si, hay un partido que esta 
resuelto a llevar hacia adelante la bandera de la 
revoluci6n y que jamas la dejara caer, que jamas se 
caera de rodillas, jamas le dira al pueblo, como lo 
hacen estos pendejos y tontos y prostitutas: "Vete y 
ruega por tu libertad. Ve al juez y ruegale humilde
mente por tu libertad." jNO! Nosotros ayudaremos al 
pueblo a que se pare firme y orgulloso, a que tome las 
armas y haga la revoluci6n. Tomaremos posici6n con 
el, como lo hicimos en Moody Park, dondequiera que 
se rebele. lnternacionalmente estaremos con el, llevan
do a cabo nuestros deberes internacionalistas, cuando 
se levante a hacer revoluci6n, como en Iran. Y 
atraeremos al frente a muchas personas. Si, hay un 
Partido, hay una fuerza que puede dirigir esta 
revolucion y dirigir al pueblo a que la lleve a cabo. 

Algunos dicen: "No s6Lo necesitas liderato, tambien · 
necesitas un plan, necesitas una estrategia". Tenemos 
una estrategia. Nuestra estrategia es el Frente Unido, 
bajo el liderato de la clase obrera y su Partido. Esto 
significa que tenemos que unir no solo a las filas de 
obreros, aunque seran, la clase obrera bajo el liderato 
de SU Partido sin duda sera, la fuerza principal y el I 

espinazo de la revolucion, y la fuerza dirigente. y 
decisiva. Pero tenemos que unir y atraer a las filas de 
la lucha revolucionar ia , y unir en torno a la clase 
obrera, a las masas populares de este pais , de todas las 
diferentes nacionalidades, especialmente el pueblo 
negro, los chicanos y los-puertorriquei\os, pueblos que 
son doblemente oprimidos, aplastados y humillados 
bajo este sistema, y las mas amplias fi las de personas 
de todas las razas, de diferentes nacionalidades, hom
bres y mujeres, bajo la bandera de levantarse contra 
es te sistema imperialista y aplastarlo en el suelo . 

Esto requiere que hagamos un analisis objet ivo. Re
quiere que usemos esta ciencia , no solo decir: ";,Quien 
es ta hoy con nosotros?" sino para conocer las !eyes de 
cste sistema , ;,como es que funciona , que esta hacien
do, quien es que tiene' un interes objct ivo en sumarse a 
la revoluci6n, quien tiene un interes objetivo en luchar 
contra este sistema e incluso a bolirlo, quien se encucn
tra eo la posicion en la sociedad donde el sistema con
tinuamente caera sobre elios, a plastandolos y obligan
dolos-aunque quizas al principio en contra de su pro
pia voluntad o en cont ra de sus incl inaciones o en con
tra de sus creencias-a levantarse, a empezar a con
traa tacar y en el transcurso aprender cosaS' com
pletamente nuevas? 

Basandonos en esto vemos que la gran mayoria de 
personas son explotadas, oprimidas, aplasiadas y 
humilladas y mas y mas de ellas empiezan a cuest ionar 
este sistema. Millones de personas ya lo odian, y o tro5 
millones lo cuestiona n, por aqui y por alla la gcntc se 
levanta en rebelion, y podemos ver en eso las semillas 
dcl fu turo, como lo vimos mas especialmente y brilla n
do fu ertemente en Moody Park. Asi que nuestra es1ra 
tegia cs la del Frente Unido bajo el liderato de la clase 
obrera, son su Pa rtido a l frente. Nues1ra cst ra1egia 
es ta basada en ver a traves de esta situaci6n tem 
pora rea, en ver mas alla de las formas temporareas en 
que estan divid idas las personas y posi blementc no 
vea n la necesidad de levant arse y de luchar y posible
mente todavia no sean impulsadas a la accion, recono
ciendo el potencial de unir a las grandes masas 
populares de es tc pais , millones eras millones , para que 
se levanten y lleven a cabo la revolucion. Es cierto que 
este periodo en cua l nos encont ramos a hora no es aim 
el periodo de levantarse con a rmas para hacer la revo-

luciim. Pero si es un periodo de no quedarse de brazos 
cruzados, sino al contrario, de trabajar cada dia por la 
revoluci6n, de intensificar nuestro trabajo para la 
revolucion. Es un periodo de preparaci6n para la 
revolucion. 

Ahora, algunos dicen, especialmente algunos de 
estos j6venes aqui, dicen: "Oye, yo lo veo, pero tengo 
otras cosas que hacer. Tengo que ir a la discoteca , 
tengo que ir a bailar el 'boogie' . No tengo tiempo para 
todo lo que me dices. Cuando tengan las armas, dejen
melo saber y alli estare' '. Tratamos de decirl~s. mira, 
tu puedes irte a bailar el boogie, pero te van a llevar 
haciendo el boogie al ca mpo de batalla y ahi vas a ser 
balaceado. Asi que si te van a llevar a aquel campo de · 
batalla, (.por que no te vi-enes a este campo de bataUa y 
de veras haremos algo. 

Pero mas aun hay muchos que quieren decir esto 
seria·mente cuando dicen: "Escucha, yo no quiero en
volverme en todo eso, pero dejenme saber cuando 
llegue el momento, dejenme saber, demen un fusil 
(como nos dijo mucha gente en las prisiones) y estare-. 
mos alli" . (En cuanto a las prisiones, se a briran las 
puertas- y aquellos que en realidad quieren hacer la 
revoluci6n, tomaran ese fusil y se sumara n a las filas 
de la revoluci6n .) Ahora mismo, los prisioneros con
frontan obstaculos en unirse a la revolucion (a pesar de 
que algunos esta n estudiando y preparandose 
tambien), pero hay 0tros aca afuera que dicen: "Cuan
do llegue el momento avisenme, denme un fusil y 
bregare con ello". Pues no nos olvidaremos de ellos. 
Los que no pasan a l frente ahora, ni cuando llegue el 
d ia , vamos a buscarlos y decirles: " i, Recuerdas? U eg6 
el momento, vamos." Pero mas impoqanre, tenemos 
que prepararnos. Tenemos que empezar a educar al 
pueblo. Tenemos que penetrar en todas panes, 
tenemos que subvert ir en todas pan es si, subvenir a 
este sistema podrido en todas partes, llendo ent re las 
masas, desenmascarandolo, denunciandolo y haciendo 
bien claro ·su naturaleza y la (mica forma de resolver 
estos problemas- la revolucion. 

Tenemos que ir preparandonos, vean, porque no 
me digan,creo que a lguna de esta gent e es sincera , pero 
no me digan que un buen dia sim pte·mente vamos a 
levantarnos y confrontar a estos perros ca pi ialistas y 
hacer lo que tenemos que hacer. No me digan que un 
buen d ia simplemente vamos a lcva ntarnos y triun far. 
Eso seria como un hombre preparandose para qui tarlc 
el campeonato a Muhammad Ali (o quien sea) que 
dice: " Yo no me voy a entrenar; no vdy a practicar en 
el cuadrilatero, no voy a salta r a la cucrda, no voy a 
correr en cl cam po, ni siquiera voy a entrar a l cuadrila· 
tero, no voy a hacer nada mas que comer helado y an
dar de juerga, gozar por a hi, y avisenme cua ndo llegue 
la noche de la pelea y entrare en el "cuadrilatero y ha Fe 
lo que tengo que hacer . Estare preparado." 

Estas bien equivocado. Porque si quieres pelcar en 
un campeona10, y si quieres ganar, t ienes que pre
paran e, t ienes que 1rabajar duro, tienes que saltar a la 
cuerda , tienes q ue correr varias millas cuando to 
encuentres diciendo: "iCarajo, para que hago es10, 
quisiera hacer cualqu icr cosa menos esto!" Asi no es 
como funciona nues1ro trabajo revoluciomtrio, pero lo 
uso como ejemplo porque aun si fuesc asi, de todos 
modos t ienes que hacer cosas que son dific iles. No 
todo en esta vida nos viene fad. Hasta los entreteni
mientos son una lucha , y todos lo sa bcmos. Hasta las 
cosas que consti1uyen el placer de levanta rnos a 
luchar, son una lucha y requieren sacrificios. Pero si 
vas a luchar y ganar u n campeonato, t ienes que prc
parane, mental y fisicamente, en 1u forma de pensar y 
en el entrenamient o de tu cuerpo. 

Y eso es lo que tenemos que hacer; tenemos que 
unir a l pueblo, tenemos que pcnetrar en 1odas panes, 
tenemos que organizar al pueblo, tenemos que edu
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Historicos 
Viene de la pagina 6 
mannsberg. Debajo de estas se hallaba 
impresa la pregunta provocativa: 
";,Cua1 de estos gobernara a Berlin hoy 
dia?" En pocas horas, se habia vendido 
hasta el ultimo peri6dico de esa 
mai\ana ... . 

Cuando Paul y Kurt saheron a la 
calle, se pararon en seco al ver un ver
dadero bosque de brillantes banderas 
rojas. No habia casi ninguna ventana en 
que no ondeara una bandera roja, por 
pequei\a fuera. De varias ventanas col
gaban grandes banderolas rojas: "Aba
jo con la proscripci6n de la rnanifesta
ci6n" y "Ganar las ca lies el I 0 de 
Mayo". En una de ellas se habia pin
tado la hoz y el rnartillo y la inscripci6n: 
"iQue viva la Union Sovietica-Luchar 
por una Alemania Sovietica! " En la es
quina de! Wiesenstrasse una banderola 
roja colgaba de un lado de la calle al 
otro, portando con enormes letras las 
pa la bras: .. 'i Frente Rojo!" 

Hombres, mujeres y ninos vistiendo 
claveles de papel rojo en sus ojales se 
paraban frente a sus casas . Muchos 
nii\os llevaban consigo pequei\as bande
ras de papel que ellos rnisrnos habian 
hecho, ensei\ando un pui\o, una estrella 
sovietica, o la hoz y el rnartillo. In
clusive algunos de los pequei\os corner
ciantes del callej6n habian decorado las 
vitrinas de sus tiendas con retratos de 
Lenin, Liebknecht, Rosa Luxemburgo, 
o una grande estrella roja de cinco pun
tos . KrOckmaxe habia decorado festiva
mente su tienda entera de cigarillos para 
la ocasi6n. La prirnera plana de Rote 
Fahne-edici6n especial del Prirnero de 
Mayo, habia sido pegada en las paredes 
de varias casas . Los habitantes estaban 
parados frente a estas, leyendo y discu
tiendo el texto. 

Entre las 9 y 10 de la mai\ana mas y 
mas obreros salian a las calles del vecin
dario, caminando de aqui para alla por 
el pavimento en grupos dispersos. Por 
doquier lucian claveles rojos de las 
chaquetas de los hombres y las blusas 
de las mujeres ... . 

Paul mir6 a su reloj. "Son las diez, 
Thomas, da la orden para formar las 
filas . Es hora de comenzar" . 

Hubo un movimiento entre las masas 
que se hallaban afuera cuando las puer
tas del "Ruisei'lor Rojo" se abrieron y 
los obreros salieron en trope!. Una mu
jer grit6 algo desde una ventana . Todos 
se adelantaron hacia la taverna. 

Un silvido penetrante llen6 el am
biente dos veces en rapida sucesi6n. Ya 
conocian la sei\al. Era Thomas. 

"Cerrar las filas . iDe frente, ar!" ... 
Repentinamente, la voz comandante 

de Thomas agrup6 a todos. Por un 
momento hubo un silencio casi extrai\o. 
Como el golpe resonante de un mar
tillo, la breve orden repic6 clara y pode
rosamente por sobre las cabezas de las 
filas de ocho en una Linea. 

"Atenci6n. iRapido, ar!" 
El primer paso fue la sei\al para un 

estallido de entusiasmo jubiloso . Las 
ventanas se abrian de par en par c.:uando 
el ritmo de la marcha resonaba contra 
las paredes de las casas. Una resonante 
voz joven grit6: "Abajo-con la-pros
cripci6 n de la manifestaci6n!" 

Hubo algunos que temblaron cuando 
la calle entera grit6 en unisonancia : 
"Abajo .. . abajo ... abajo ... " . iUn 
bramido de protesta atronador! 

A vanzaba la masa negra de los 
obreros ocupando el ancho entero de la 
calle. A la cabeza, la bandera de trcs 
pumos brillaba como una peligro!>a 
chispa' roja en el mar de caras palida\ y 
grises. Dos o tres comenzaron, lucgo la 
calle entera estaba canta ndo la canci6 n 
de los "parias de la tierra"-"La Inter
nacional ... ''. 

En la Reinickendorfcr-strassc la~ 
celosias se cerraba n con ruido de 
matraca frente a las ventanas de .lo\ 
grandes a lmacenes. Chapaleaban la~ 
barras de hierro al cerrarse de prisa 
frente a las ent rada~. El sangriento 
P rimero de Mayo de 1'929 habia comcn-
~do . · 

La Madre 
Rugi6 la s irena, exigente y 

autoritaria, igual que siempre. La 
madre, que no habia podido pegar ojo 
en toda la noche, sc tir6 de la cama , 
encendi6 el samovar, preparado desde 

la vispera, y se disponia ya a Barnar, 
como de costumbre, a la puerta del hijo 
y de Andrei, cuando reflexion6, hizo un 
gesto de desaliento, sent6se junto a la 
ventana y apoy6 la mejilla en la mano, 
como si le doliesen las muelas. 

Un rayo de sol matinal atraves6 la 
ventana, jugueteando alegremente; ella 
le ofreci6 la mano, y cuando, luminoso, 
se le pos6 en los dedos, lo acarici6 
suavemente con la otra mano con 
sonrisa pensativa y carii\osa . Luego se 
levant6, quit6 el tubo al samovar, pro
curando no hacer ruido, se lav6 y se 
puso a rezar, santiguandose con fervor 
y moviendo los labios en silencio . . . 

La segunda Hamada de la sirena vibr6 
con menos fuerza, sin tanca seguirdad, 
con un temblor en el sonido empai\ado 
y espeso. A la madre le pareci6 que 
rugia mas tiempo que de ordinario. 

El dia se iba haciendo cada vez mas 
claro, disipabanse las nubes al empuje 
de! viento. La madre preparaba la mesa 
para tomar el te y meneaba la cabeza, 
pensando en lo raro que era todo 
aquello: " Los dos bromean, se rien esta 
mai\ana, y al mediodia, jquien sabe lo 
que les esperara!" ... Y ella misma, sin 
saber por que, sentiase tranquila, casi · 
a leg re. 

Cuando sali6 a la calle y oy6 en el 
-aire el rumor de las voces humanas, in
quietas y expectantes, cuando vio por 
todas partes, en las ventanas y a las 
puertas de las casas, grupos de genres 
que seguian a su hijo y a Andrei con 
miradas de curiosidad, se le nublaron 
los ojos y ante ellos empez6 a girar una 
mancha, carnbiante de color, tan pron
to de un verde transparente, como de 
un gris opaco. 

Saludaban a los j6venes, y en los 
saludos habia algo especial. Su oido 
percibia observaciones sueltas, hechas a 
media voz. 

- iAhi v;rn los cabecillas ! 
- No sabemos quien dirige esto . . . 
- iPero si yo no digo nada malo! .. . 
En otro sitio, sali6 de un patio un 

grito de irritaci6n. 
- iSi los agarra la policia, estan per

didos! ... 
- jNo seria la primera vez! 
Una voz exasperada de mujer vol6 

medrosa desde una ventana a la calle: 
- jVuelve a tus cabales! ;,Eres acaso 

soltero o que? 
Cuando pasaron junto a la casa del 

cojo Zosimov-que recibia una pension 
mensual de la fabrica por su invalidez-, 
este asom6 la cabeza por la ventana, chi
llando: 

- iPavel! jTe retorceran el pescuezo 
por tus faenas! jTe la estas buscando, 
canalla! 

La madre se detuvo estremecida . El 
grito aquel habia despertado en ella un 
agudo sentimiento de ira. Lanzo una 
mirada al rostro abotargado y gordo del 
tullido, y este meti6 dentro la cabeza, 
profiriendo insultos. Apret6 ella el paso, 
dio alcance al hijo y, es forzandose por 
no quedar rezagada, le sigui6 de cerca. 

Parecia que Pavel y Andrei no 
reparaban en nada, ni oian los gritos que 
les dirigian. Marchaban tranquilos, sin 
apresurarse. Les detuvo Mir6nov, hom
bre ya entrado en ai\os modesto, 
respetado de todos por su vida austera y 
limpia . 

- ;.Usted 1ampoco trabajo, Dani lo 
lvanovich?-prcgun16 Pavel. 

- Tengo la mujer de pano. iY el dia 
es tan alboro1ado!-explic6 Mir6nov, 
examinando fijamcnte a los camaradas, 
y pregun16 en voL baja-: Muchachos, 
dicen que quereis a rmar un escandalo al 
director, que le vais a romper los 
cristales. 

- ;,Acaso 
borachos?-replic6 Pavel. 

c!>tamos 

El sol ~e elevaba cada vcL mas alt o, co
municando su tibicza al animoso frescor 
del dia primavral. Las nubcs bogaban 
mas lentamente; ms sornbras se iban ha
ciendo mas tenuc\, ma\ I ransparcntcs. 
Sc deslizaban suavcs por las callcs y por 
los 1ejados de la\ casas, cnvolvian a las 
genies, era como \i limpiaran el arrabal, 
llevandosc el barro y cl polvo de muros y 
1ejado\ y disipando cl enojo de la~ caras. 
Todo <,e to rnaba mas alcgre, la \ VOCC!> \C 
hacian ma\ \Onoras, ahogando cl lcja no 
ruido de la\ maquinas. 

De nucvo, a oido!> de la madre. 
deslizando\e y volvando dc!>dc la!> ven
tana!> y lo\ patio\, llegaban de todas 
partc\ palabra\ de inquic tud o de rabia, 
tri\te\ o elcgre\, pcro ahora sent ia dcsco.\ 
de replicar, de agradccer, de explicar. de 

mezclarse en la vida extrai\amente abiga
rrada de aquel dia. 

A la vuelta de una esquina, en una 
angosta callejuela, se habia congregado 
un centenar de personas, y en el fondo 
de la multitud resonaba la voz de 
Vesovschikov. 

- jNos exprimen la sangre como a 
IOS arandanoS el jugo!-y SUS !Orpes 
palabras caian sobre las cabezas de la 
gente. 

- jEs verdad!-contestaron a un 
tiempo varias voces con sonoro rumor. 

- jSe afana el muchacho!-dijo el • 
"jojol"-. jVoy a ayudarle! 

Se agach6 y, antes de que Pavel 
pudiera sujetarle, incrust6 en la 
multitud, como un sacacorchos en un 
tap6n, SU cuerpo largo y agil. Reson6 S U 

armoniosa voz. 
- jLa polida!-grit6 alguien. 
Viniendo de la calle, cuatro guardias 

de a caballo entraron en la callejuela y, 
agitando las fustas, se lanzaron contra 
la multitud, gritando: 

- iDisolveos! 
La gente, fruncic;ndo el cei\o, dejaba 

de mala gana paso a los caballos. 
Algunas personas se subieron a las 
vallas. 

- Han montado los cerdos a 
caballo, y grui\en: "iAqui estamos 
nosotros, los jefes ! "-g~it6 una voz 
senora y atrevida ... 

- iCamaradas!-se oy6, sonora y 
recia, la voz de Pavel. Una neblina seca, 
ardiente, !Juern6 los ojos de la madre, y 
de un solo impulso de su cuerpo, que 
habia recobrado de pronto las fuerzas, 
se coloc6 detras del hijo. Todos se 
volvian hacia 'Pavel, rodeandole como 
las lirnaduras de hierro al iman. 

La madre le mir6 a la cara y no vio 
mas que sus ojos, orgullosos, audaces, 
abrasadores . . . 

- jCamaradas ! jHemos decidido
declarar abiertamente quienes somos; 
hoy levantamos nuestra bandera! ... 

Un asta blanca y larga' se elev6 en el 
aire, despues inclin6se, cort6 a la 
multitud, se escondi6 entre ella y, al 
cabo de un instante, se despleg6 sobre 
las cabezas alzadas de la gente, como un 
pajaro escarlata, el amplio lienzo de la 
bandera de! pueblo trabajador. 

Pavel levant6 el brazo, vacil6 el asta, 
y decenas de manos empui'laron el palo, 
liso y blanco; entre ellas, la de la madre. 

- jViva el pueblo traba-
jador!-grit6 Pavel. 

Centenares de voces le contestaron 
con un grito sonoro. 

- jViva el Partido Obrero Socialde
m6crata (comunis ta-OR), nuestro 
partido, camaradas, nuestra patria 
espiritual ! 

La multitud hervia. A traves de ella, 
abrianse paso hacia la bandera los que 
comprendian su signi ficado ; junto a 
Pavel se agruparon Masin, Sam6ilov y 
los Gusev. Agachando la cabeza, 
Nikolai apartaba a la gente, mientras 
otros j6venes, de encendidos ojos, a 
quienes la madre no conocia la empu-

jaban. 
- iY!van los obreros de todos los 

paises!-grit6 Pavel. Con fuerza y 
alegria crecientes, le contestaba ya el 
eco de miles de voces que es1remecian el 
alma con su fragor. 

La muchedumbre se hizo mas com
pacta. Pavel tremol6 la bandera, que se 
despleg6 en el aire y onde6 hacia 
adelante, iluminada por el sol, que 
sonreia ancho y rojo ... 

iReneguemos de/ mundo caduco! ... 

-se alz6 la voz sonora de Fedia Masi n, 
y decenas de voces reso naron, 
haciendole eco, como una ola blanda y · 
fuerte: 

i Sacudamos SU polvo de nu est FOS pies! . . . 

La madre, con una sonrisa ardiente 
en los labios, iba Meras de Masin, y· por 
encima de su cabeza veia a su hijo ya la 
bandera. A su alrededor aparecian y 
desaparecian alegres rostros, ojos de 
diferentes colores; delante de iodos 
iban su hijo y Andrei. Oia sus voces; la 
de Andrei, velada y suave, se fundia en 
un solo soniddcon la del hijo, pas1osa y 
recia. 

jlevantate, arriba, pueblo trabajador! 
iEn pie, a la lucha, la gente sin pan! 

Y la gente corria al encuentro de la 
ensei\a roja, gritaba, se fundia con la 
multitud, marchaba con ella de vuelta, 
y los gritos se apagaban entre los 
sonidos de la canci6n; aquella canci6n, 
que cantaban en casa en voz mas baja 
que otras, fluia en la calle, sin tremolos, 
recta, con una fuerza terrible. En ella se 
percibia un valor ferreo , llamaba a los 
hombres a seguir una larga senda hacia 
el futuro, advirtiendoles lealmente de 
las penalidades del camino. En su 
llama, grande y serena, se fundia la 
negra escoria de lo sobrevivido, la 
pesada bola de los se'ntimientos 
habituales, y se quemaba, confir
ti~ndose en cenizas, el maldito temor a 
lo nuevo ... 

Al fondo de la calle, cerrando el ac
ceso a la plaza, vio la madre alzarse un 
muro gris de gente, toda igual, sin 
rostro. Sobre sus hombros relucian fria 
y finamente las agudas franjas de las 
bayonetas. Y del muro aquel, silencioso 
e inm6vil, venia hacia los obreros un 
soplo gelido que oprimia el pecho de la 
madre y le penetraba en el coraz6n. 

Se desliz6 entre la multitud hacia 
donde se encontraban sus conocidos, 
que iba n delante, junto a la bandera, y 
se fundian con los desconocidos, como 
apoyandose en ellos. La madre se peg6 
a un hombre alto y afeitado. El hombre 
era tuerto, y para mirarla, volvi6 
bruscamente la cabeza. 

.- ;,Quien eres tu? ;, Que 
quieres?-pregunt6 . 

- La madre de P ave l 
Vlasov-contest6 ella, sintiendo que le 
temblaban las piernas y que, sin querer, 
se le caia el labio inferior. 

Pase a la pagil!)I 12 

(,Que significa pensar en una sociedad donde no se 
tendra que oir estas pa la bras insultantes, ni · ser 
degradado, en que ya no ha bra algun hijo de put a fan· 
f arr6n con bot as de com bate nazis y gaf as de sol (para in· 
tentar ocultar sus crimenes) acercandosele a uno y 
haciendolo pasar por un infierno, o hasta asesinandolo si 
le da la gana: y aun mas, en que todas las condiciones 
atrasadas en la sociedad pueden ser atacadas y desarrai· 
gadas, donde se pueda construir la unidad con los 
pueblos oprimidos del mundo entero en la lucha para 
ganar el control del mundo entero y transformarlo y avan
zar mas alla de las relaciones de explotaci6n y opresion, y 
todas las podridas relaciones sociales e ideas degradan· 
tes que forman parte de estas relaciones. l Vale la pena 
tuchar por eso? Claro que si. (,Es posible lograrlo? ~i, 
indudablemente es posible, pero tenemos que traba1ar y 
luchar por ello, desde ahora en adelante, para preparar y 
entonces conquistar el Poder, y mas alla de eso, P':lr~ 
mantener el Poder en manos del proletariado y segu1r 
transformando la sociedad. 

Como dijo Lenin, solo trabajo de este tipo es digno del 
proletariado consciente de clase. 

Bob Avaki·an 
Presidente del Comite Central del PCR 
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Mensajes del Primero de Mayo Internacional 
OCML~ Voie 

Proletarienne 
OCML Voie Proletarienne (Organizacion Comunista Marxista-Leninista Via 
ProletariaJ 
al P.C.R. (EEUU) con motivo del Primero de Mayo 1980. 

Camaradas: 

Os expresamos nuestra militante solidaridad con motivo de este dia 
intern~cional de luch~el proletariado. _ 

La lucha que vosotros trabais con vuestra propia burguesia, contra 
sus preparat ivos belicos, contra sus esfuerzos por dominar al mundo mien· 
tras aplasta al movimiento revolucionario, es una ayuda directa a la · 
lucha de los pueblos oprimidos y del proletariado contra el imperialismo. 
Esta lucha es tambien alentadora para.las fuerzas marxista-leninistas, 
que, como nosotros mismos, se han entregado a la creaci6n de partidos 
revolucionarios en el coraz6n mismo de los paises imperialistas. 

Es en unidad con vosotros que los " grupos de propag<!nda" de la 
OCML Voie Proletarienne iremos a las manifestaciones y mitines del 
Primero de Mayo en Francia para denunciar a nuestra propia burguesia, 
luchar contra el chovinismo. De esta forma demostraremos a los pueblos 
que luchan contra el imperialismo que los proletarios y los oprimidos en 
los paises imperialistas no estan unidos con sus amos imperialistas. Y 
demostraremos a la clase dominante misma que tendra que haberselas 
con las fuerzas revolucionarias en su propio pais. _ 

Le deseamos exito a vuestro partido en este Primero de Mayo. Vuestra 
acci6n le demostrara a la clase dominante de EEUU que los esfuerzos 
que va desplegando por a.plastar al PCR (EEUU) s61o atraen a mas 
apoyante~ y miembros de entre los explotados y los oprimidos a vuestro 
partido. Reafirmamos en este momento, nuestra solidaridad con Bob 
Avakian y tos 16 otros acusados Mao Tsetung, acusados por el sistema 
de justicia burguesa. Vuestra acci6n le demostrara a los revolucionarios, 
a los explotados y oprimidos de otros paises, QJ.Je, a pesar de las inmen· 
sas tareas que debemos realizar a fin de jugar un rol decisivo en las con· 
frontaciones que quedan por delante, una fuerza revolucionaria se en-

BatallOn -de la lla Hora 
Tradicionalmente, los revolucio· 

narios han llamado a los obreros a 
que unieran sus fuerzas y recono· 
cieran su poder el Primera de 
Mayo, pero jamas en la historia 
de E.U. ha cobrado tanta impor· 
tancia el Primera de Mayo. El 
pa{s se encuentra en un estado 
de declinamiento. Los paises del 
tercer mundo, otrora titeres que 
bailaban colgados de las cuerdas 
del imperialismo E.U., estan cor· 
tando esas cuerdas, echando a un 
lado sus cadenas y empu~ando 
las armas en revolucion. Las 
grandes corporac}ones estan 
despidiendo a los obreros; los 
lacayos reaccionarios, la klan y el 
Partido Nazi, estan gritando 
mas y mas a toda voz por todo 
el pais. Los maniacos belicos 
estan quitando el polvo de sus 
uniformes, y tos robots de la pren· 
sa estan animando las llamas de 
histeria belica. 

Este Primera de Mayo 1980, es 
significativo; no solo un dia del 
cual los obreros deben tomar 
nota; no solo un dia en el que 
los obreros deben marchar. Este 
es el primer Primero de Mayo de 
la decada, y esta es la ultima 
decada para America imperialista. 

Las mujeres del Batall6n 
Onceava Hora hacen un llamado a 
las mujeres a que tomen su pues· 
to en este Primero de Mayo. Como 
mujeres entendemos lo que sig· 
nifica ser violada y asesinada. Sa· 
bemos lo que significa ser 
victima de una fuerza superior, y 
debido a esto, comprendemos 
muy bien lo que significa ser 
saqueado y asesinado por un 
pais imperialista. Nosotras, 
como mujeres, comprendemos lo 
que significa ser totalmente de· 
pendiente de otro para nuestra co· 
mida y resguardo, y por lo tanto, 
podemos comprender muy bien lo 
que significa para un pais ser de· 
pendiente de una potencia impe· 
rialista mundial para su"Comida y 
otras necesidades. Nosotras, 
como mujeres, comprendemos lo 
que significa dar nuestra labor sin 
recibir pago, asi que podemos 
comprender muy bien lo que sig· 
nifica para un pais y un pueblo 
ver a su labor terminar en los bol
sillos de los imperialistas. No· 
sotras, mujeres que conocemos la 

opresion, no tenemos deseos de 
ser opresoras ni de acostarnos 
con ellos. Buscamos destruirlos. 

Las mujeres del Batallon On· 
ceava Hora, repetimos nuevamen· 
te, que hacemos un llamado a las 
mujeres a que ·pasen al frente este 
Primero de Mayo. Durante toda 
nuestra historia en E.U. la mujer 
ha trabajado en la labor de nues· -
tros amos, ya sea en las fa· -

' bricas, en el hogar, y en muchos 
casos, en ambos. Hemos sido 
victimas de una de las mejor per· 
petradas farzas. Hemos trabajado 1 

obedientemente en el hogar como r 

cocineras, limpiadoras, lavadoras 
de platos, ravadoras de ropa, cui· 
dadoras de ni~os y maestras, no 
unicamente sin paga, sino que 
estabamos convencidas de que 
tendriamos que estar dispuestas 
y agradecidas de hacerlo. Ya 
bueno, esa fue una obra estafa· 
dora maestra. Pero ya no somos 
mas tontas. Reconocemos el 
valor de nuestra labor. Sabemos 
que si paramos de trabajar, este 
pais quedara paralizado. 

Algunas otras entre nosotras 
· han ido a trabajar en los mer· 
cados de labor tradicionales. Nos 
dijeron que estabamos ayudan· 
do. Mas dinfilo para lujos, pero la 
realidad es que nuestros cheques 
representaban mantenimiento 
para nuestras familias. Y con 
todo, muchas de nosotras 
todavia llegabamos a la casa a 
cumplir con " nuestras tareas de 
amas de casa". Y posiblemente Ja 
parte mas desafortunada de 
todas es que la mayoria de 
nosotras jamas nos vimos como 
parte de la clase obrera ni nos 
identificabamos como una " obre· 
ra" . Solo eramos esposas 
ayudando a nuestros esposos; 
amantes ayudando a nuestros 
hombres. 

Es importante que reconozca· 
mos quienes somos y a quien 
representamos. La ama de casa 
que se identifica como miembra 
de la clase obrera no va a 
quedarse de brazes cruzados 
cuando su esposo se venqa a la 
compa~ia y la perjudique a ella y 
a sus companeros trabajadores. 
Ella entendera la necesidad de 
que los obreros se pongan de pie 
y luchen. La secretaria que se da 

cuentra en el proceso de nacer y esta creciendo en el seno mismo de los 
paises imperialistas mas poderosos. 

Vuestra actiyidad demuestra que lo? marxista-leninistas " aprenden a 
hacer guerra con hater guerra" y que los debates, los problemas que 
debemos resolver juntos a fin de lograr la unidad internacional de los co· 
munistas no son. un freno contra nuestra propia acci6n revolucionaria en· 
tre las masas, sino al contrario, un aliento para marchar adelante. 

iSOLIDARIDAD CON EL PCR-EEUU! 
iABAJO CON EL IMPERIALISMO! . 

'• ;VIVA LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS MARXISTA· 
LENINISTAS! 

iVIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 

20 de abri l 1980 

Al Comite Centra1 del Partido 
Comunista Revolucionario, EEUU 

La movilizacion de las fuerzas 
revolucionarias del pueblo trabajador 
en el Primero de Mayo 1980, en el 
seno del principal pais de los 
gangsteres imperialistas que hoy 
dominan al muncfo, sera un evento de 
gran significado practico, no 
unicamente en EEUU, sino tambien en 
unir a los pueblos revolucionarios den· 
troy fuera de los centros dominados 
por el imperia lismo. 

Estas fuerzas revolucionarias -de 

Paris, 18 abril 1980 

de'ntro y de fuera, son igualmente 
necesitadas para que el pueblo t raba· 
jador tome la historia en sus propias 
manos, y su exito en hacerlo es in· 
evitable cuando unan su lucha comun 
y justo odio, organlzadas, guiadas, y 
fortalecidas por el marxismo· 
leninismo-pensamiento Mao T-setung. 

;Que este dia Internacional del · 
trabajador 1980 fortalezca aun mas al . 
Partido vanguard ia de la clase obrera 
de EEUU, el PCR, EEUU, y a conse· 
cuencia, el movimiento internacional 
de liberacionl 

Mao Tsetung·Kredsen, Dinamarca 

Coalicidn Washingtoniana- para Salvar 
a Seabrook 

Somos un grupo antinuclear que trabajamos en el Bloqueo/Ocupacion No· 
Violento de Seabrook del 24 de Mayo. Nos unimos con los pueblos trabajadores y 
oprimidos el Primero de Mayo a fin de realizar nuestra lucha contra el poder 
nuclear un paso mas alla, apuntando a su verdadero origen. Al fin y al cabo, 
seria una victoria hueca para el movimiento antinuclear el parar los nucleares 
solo para despertarse a un Auschwitz de poder solar. Definiti'vamente, enfocarse 
demasiado en un solo problema presenta un peligro. El poder y las armas 
nucleares son un ejemplo solo de como este, y de hecho todos los gobiernos 
existentes, son irresponsables ante las necesidades, los deseos, y el bienestar 
de Jos pueblos a quienes presuntamente sirven. La revolucion mundial esta a la 
orden del dia. La revolucion basada en el amor y bondad haci~ todos. No 
abogamos el derrocamiento violento de este Sistema, sin embargo, abogamos 
que el pueblo se apodere mediante acciones directas y no violentas, los obreros 
deben apoderarse de las fabricas y manejarlas de manera colectiva para ellos 
mismos y no para los logreros. 

Hay muchos ejemplos de accion directa por todo el mundo. La accion directa 
ha tenido exito en este pais en ciudades donde los habitantes han tornado los 
edif icios abandonados Y· los han hecho dignos de vivir en ellos. En algunos barrios, 
la genie se ha unido para impedir los desalojamientos de sus vecinos. Ya no 
reconocemos la legitimidad de ningun gobierno exis,ente y demandamos el 
derecho de todos de determinar su propio destino. El poder esta y siempre ha 
estado con el pueblo. Todo lo que necesitamos hacer es verlo y ejercerlo . . 
Tenemos la llave para un nuevo mundo en el corazon y la mente nuestros. 
Nosotros, en el ~ovimiento antinuclear1 estamos aprendiendo ahora las lee· 
clones que los pueblos por todo el mundo tambien han aprendido-que podemos 
depender solo en nosotros mismos para lograr cambios fundamentales 
necesarios para lograr nuestra propia salud y seguridad, y mas aun, para garan· 
tizar la paz y el bienest-ar de todos. Sabemos que las peticiones, los pleitos 
legales, y las acciones simb61icas no dan resultado. Los intereses del gobierno y 
del Estado corporativo jamas han servido al pueblo y jamas lo haran. Es 
unicamente el pueblo que servira al pueblo. ' I I 

cuenta que es parte de la erase 
obrera no va a identificarse con su 
patron cuando el coerce favores 
sexuaies de una mujer pobremen· 
te pagada en una agrupacion de 
mecanografistas. Una mujer que 
se identifica con ser parte de la 
erase obrera no va a trabajar para 
mandar a su esposo a una escuela 
de medicina para que llegue a ser 
un doctor estafador que maltrata y 
cobra demasiado a los pacientes, 
solo para que·ella pueda gozar de 
la posicion social de ser la esposa 
del doctor fulano de tal. La mujer 
que reconoce que ella es una 
trabajadora de la clase obrera 
pasara al frente y se unira con los 
obreros del mundo y se rebelara 
contra sus enemigos comunes,los 
capitalistas e imperialis.tas que 
han robado y prostituido su labor. 

La farza contra la mujer ya fue 
ejecutada, pero ya no sera mas 
aceptada. Y pese a que caimos en 
la trampa, no fue simplemente un 
caso de que la mujer fuera tonta . 
La farza fue creada por los hom
bres de las clases dominantes y 

demasiado a menudo por la iz· 
quierda. Muchas de nosotros po· 
demos contar cuentos de haber· 
nos incorporado a los batallones 
del cate y la mecanografia de los 
partidos revolucionarios; a mu
chas de nosotras se nos ha dicho 
que nos acostaramos de espaldas 
para la revolucion. Nunca mas. 
Mujeres por el mundo entero 
estan saliendo al frente y deman· 
dando el poder que les pertenece, 
aquellas que si sostienen la mitad 
del cielo. El Primero de Mayo de· 
mostraremos a todos los que esta· 
ran mirando que la mujer ha 
estado preparandose y luchando 
por siglos y que ya esta list.a para 
levantar y llevar adelante la ban· 
dera roja: no simplemente se que
dara en la casa cosiendola. La 
mujer sabe lo que exige la decada 
de los 80. La mujer conoce quie· 
nes son los asesinos; violadores y 
alcahuetes. La mujer sabe que la 
revoluci6n tiene que ser nuestra 
posicion. 

El Batallon de la Onceava Hora 

J 

I 
~ 
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Viene de Avakian la pagina 7 
carlo Y tenemos que preparar al Partido. Tenemos que 
fortalecerlo, levamar su nivel de teoria para entender 
la situacion mejor, para ser capaz de reconocer el desa
rrollo de la crisis, el desarrollo hacia la guerra. recono
cer las oportunidades para hacer trabajo revo
lucionario. Y tenemos que acerarnos e incorporar a 
mas y mas personas a las filas del Partido y a mas y 
mas personas a la lucha, en las filas de la revo lucion, 
para que cuando llegue el momento, cuando toquen la 
campana, entremos a pelear. Si, una pelea sangrienta, 
para ganar ese campeonato, ganar esa liberacion, 
ganar esa emancipacion de este sistema capitalista. 

Este es el periodo en que estamos. Es un periodo de 
preparacion, un periodo de trabajo, un periodo de 
lucha. Frente a todo eso, muchos dicen: "Oye, puedo 
ver todo eso, emiendo lo que dicen y lo creo tambien, 
pero, mira, el resto de estos pendejos por aca no va a 
hacer nada.'' Pues (.cuantos de ustedes no han dicho 
esto mismo o han oido a por la menos 10 otras perso
nas decirclo? ... i. Ven? Casi todo el mundo. Y esa es la 
situacion. Miren, aqui hoy hemos reunido a centenas 
de personas y centenas en la costa oeste tambien, pero 
miles de personas ya nos han dicho-" Mira, estoy de 
acuerdo, jpero el resto de estos pendejos no van a 
hacer nada!" No me digan ahora lo que haran ellos, 
hablemos de lo que haremos nosotros. 

Hablemos de c6mo comenzaremos a actuar juntos, 
de manera mas resuelta y mas efectiva y mas energica, 
aquellos de nosotros que ya estamos de acuerdo. Por
que si pudieramos unir a todo el mundo, aunque fuese 
uno de cada cinco de los que dicen: "Si, yo entiendo, 
yo quiero luchar, pero nadie mas va a hacer nada", si 
pudieramos unir a todas esas personas, podriamos 
empezar a mover al resto. Podriamos empezar a 
ejercer influencia sobre ellos; podriamos empezar a 
canalizar y a concentrar una fut:rza que todo el mundo 
tendria que pararse y reparar en ella. Podriamos 
empezar a ejercer una influencia sobre ellos. Si ahora 
hubieran miles de personas manifestando y marchan
do y actuando en una forma revolucionaria en torno a 

,Moody Park , i,No creen que tendria un efecto? i,No 
creen que millones de personas no se detendrian para 
fijarse: "Mira, hay obreros de todas partes Ciel pais, 2 
mil o 5 mil, y miles de otras personas, oprimidas y 

• humilladas como yo.'' 
Muchos vinieron aqui, o vinieron a su primera reu

nion politica, y no conocian a nadie mas. Ustedes s61o 
conocian a pocas personas, quizas aquellos con los que 
vinieron, y antes de venir, no sabian que los otros 
sentian lo mismo que sentian ustedes. No sabian que 
ellos estaban hartos y cansados de este condenado si
stema, porque la burguesia tiene la TV y tiene la iglesia 
y las escuelas y todo lo demas que te dicen que a todo 
el mundo menos a ti , le encanta. Y ese es el rol del 
Partido, juntar a toda esa gente. Pero tambien tiene 
que llegar a ser el rot activo de todo aquel que cree en 
la revoluci6n y quiere verla realizada. 

Tenemos que prepararnos, y una parte especial de 
esa preparacion es movilizar y concentrar en una fuer
za s6lida, una fuerza que se puede mover junta y ejer
cer su influencia sobre millones, esa masa de miles que 
estan hoy dispuestos a actuar, que dicen que estan de 
acuerdo, y que son sinceros cuando lo dicen . Y a esta 
luz es que tenemos que ver la lucha en el periodo 
venidero. Porque no estamos aqui s61o para hablar de 
la revoluci6n. No estamos aqui solo para decir que la 
revolucion es necesaria, ni siquiera estamos aqui solo 
para decir que la revoluci6n es inevitable, estamos aqui 
para decir que no solo tenemos que trabajar para la 
revoluci6n y y luchar por la revoluci6n. Sino que te
nemos qu°" bregar con algunos pasos coocretos para 
empezar a acercarla. 

Y eso es lo que vamos a hacer en el periodo veni
dero. Asi que me gustaria concluir con decir unos 
pocos otros comentarios, y luego leer un anucio de 
nuestro Partido en este espiritu y en esta luz. 

Q uiero concluir con enfocar otra vez sobre la 
importancia y pertinencia del Primero de Mayo y 
c6mo este dia es de hecho un dia para celebrarse en 
lucha . Esa es nuestra celebraci6n. Ese es nuestro fest i
val, festival del oprimido en lucha contra el odiado 
enemigo, un dia para prepararse, para galvanizar a los 
avanzados, aquellos que lo odian, aquellos que dicen 
que estan de acuerdo en que aJgo tiene que hacerse, 
aquellos que dicen que si, la revoluci6n es necesarfa. 
Un dia para unirlos, un dia para unirnos aun mas 
ampliamente con nuestra clase y nuestros hermanos y 
hermanas revolucionarios de aqui y de todo el murido, 
el proletariado internacional y todos los pueblos 
oprimidos. Un dia para extender nuestra influencia 
mucho mas ampliamente, para impulsar las cosas 
hacia adclante, para levantar la bandera de la revo
luci6n, mirando tanto en terminos de largo akance, 
como los mas inmediatos, hacia el proximo paso 
crucial frente a nosotros. 

Este es un momemo ahora cuando tenemos que mi
rar a la situacion objetiva y los desarrollos frentc a 
nosotros, las cosas tremendas misrnas que estan ocu 
rriendo en cerminos de la crisis, y asornandose en el 
horizonte, la cada vez mas oscura sombra de guerra 
mundial. Ahora mismo se esfa n prepara ndo tormentas 
que impulsaran a millones mas en el periodo de los 
1980 a la lucha revolucionaria, a levantamientos y tu
multos. Y la pregunta _es., en medio de todo es10, 
i,habra una bandera clara, habra una bandera firme, la 
bandera de la revolucion mantenida en alto y llevada 
hacia adelante por una fuerza unida y firme, y cuan 
firme y cuan unida sera esa fuerza? .:,Cuan a lto y cua n 
claramente levantara esa bandera, y con cua nta union 
y cuanta solideL marcharan sus fi lac;, lla mando a o tros 

a venir tambien? 
Estamos resueltos a que habra semejante bandera, 

la bandera de la revolucion, que jamas la dejaremos 
caer, que la tevantaremos cada vez mas en alto; de que 
habra esa fuerza poderosa, unida, resuelta, levan tando 
esta bandera, penetrando en todas panes, pero tam
bien concentrando su fuerza para lanzar a taques 
politicos poderosos contra este sistema y hacer 
declaraciones poderosas a fin de atraer a ot ros al 
frente, llamando a las amplias masas a que se sumen a 
ello, para forjar una salida de esta locura y de este in
fierno-una salida para derrocar a esta best ia feroz 
que es este sistema, este sistema del imperialismo, y 
empezar a ponerle fin a esta miseria y degradaci6n y a 
la destrucci6n y al oprimir y frenar al pueblo y la so
ciedad. 

En el ai'to que viene, nuestro Partido y todos os que 
se unen en la lucha por la revoluci6n tendran que 
emprender muchas !areas importantes, muchas metas 
y pasos importantes. Todos los que odian este sistema 
y quieren revolucion, tienen que emprender estas 
tareas, las tareas de que hable antes, de empui'tar el 
Obrero Revolucionario, el arma semanal de nuestro 
Partido, su prensa mayor, llevarlo a las masas, 
empunandolo y usandolo para penetrar en cada reco
beco de la sociedad, donde hierva el descontento, para 
ayudar a aclarar ante la genre cual es la naturaleza del 
enemigo y la naturaleza de nuestra tarea para bregar 
con dicho enemigo. Se tiene que hacer esfuerzos multi
plicados por cien para defender a los luchadores y 
lideres de los que hemos hablado aqui, para no dejar 
sin respuesta los ultrajes como el de Moody Park y Io 
que paso aqui en Washington D.C., sino usarlos para 
agrupar a las filas del pueblo en defensa de aquellos 
luchadores y lideres revolucionarios, y para convertir y 
desarrollar a mas y mas genre en revolucionarios 
firmes~ Tiene que realizarse trabajo, para ejercer 
influencia sobre el modo de pensar y la comprension 
de millones de personas, y para incorporarlos a la 
lucha contra esta sistema. Hay que difundir las chispas 
de la revoluci6n y hay que desarrollarlas en llamas, y 
hay que templar y acerar a los revolucionarios. 

Hay que construir y fortalecer mas al Partido mis
mo. Hay que incorporar nuevas y frescas fuerzas al 
Partido. Los luchadores revolucionarios deben seguir 

No solo es la meta historica de nu.eslra 
clase-el prolelariado, la clase sin propiedad de 
esclavos asalariados-hacer la revolucion. No 
solo debemos llevar a cabo el levanlamiento 
armado de la clase obrera y sus aliados, uniendo 
a lodos susceptibles de ser unidos contra el o
diado enemigo tapitalista, para derrotarlo y 
acabar con el y emprender ra lucha para cons
lruir una sociedad complelamenle diferenle y un 
mundo complelamente nuevo sobre las cenizas 
del viejo, no obstanle la resistencia tenaz y 
desesperada de todos los que nos arraslrarian 
para alras. No solo es necesario hacer la 
revolucion para eliminar los males de~ esla 
sociedad e impulsarla hacia adelanle en un gran 
sallo para la humanidad. Sino que aun mas, es 
posih/e hacerlo. 

Es posible elevar siempre mas la conciencia 
de las masas lrabajadoras y de olros que han 
sido aplastados y degradados por este sistema, 
desarrollando y forlaleciendo su comprension y 
organizacion revolucionarias a medida que este 
sislema se hunde siempre mas en su propio 
fango y queda mas y mas desenmascarada SU 

naluraleza parasilica y canibal. Es posible, al 
momenlo apropiado, asestar con la fuerza de 
hierro de millones los golpes decisivos y 
aplastantes. Es posible asrslarlos aun enfrentan
do una fuerza tan poderosa como nueslra clase 
dominante, puesto que su poderio viene de la 
sangre y los huesos de los que ha devorado, y se 
apoya en los hombros y el cuello de aquellos en 
quienes hoy ha hundido SUS garras, asf que esta 
hinchado y pudriendose de d~generacion gra
sosa. Cuando aquellos de cuya sangre esta bestia 
vive se enderezcan de pie todos juntos, en sus 
millones y cientos de millones. aqui y por todo 
el mundo, cuando se decidan a dedicar su fuerza 
vital. ni:> a reproducir las condiciones de su propia 
esclavitud, sino a arrojar al polvo a sus esclaviza
dores, cuando se decidan a derramar la sangre de 
estos atormentadores vampiros para ganar la 
libertad. entonces nuestra fuerLa sera irresistible, 
y finalmente triunfaremos. ;Y si llegara ese dia! 

Pero para lograr esto, tenemos que llevar a 
cabo trabajo y lucha. No solo en cl futuro, sino 
que de forma continua-y a partir de hoy mismo. 
Trabajar ~ lul'har para atraer siempre mas cerca a 
las filas revolucionarias ~- a la ma~·or cantidad de 
genie posible ~ preparlas para ese dia de arreglar 
las cuentas. 

Y enfrentados con la si tuadon inmediata , 
rnn la putrefacdo n ~ la crisis ta mbalcantc de 
e'ile sistema. rnn su somhra de gucrra mundial 
e~tendiendose siempre mas ~ mas amena:i:adora 
ante nosotro-. , ~ de otra parte rnn las chispas de 
la rernludi1n estallando en llamall por aqui ) por 
alla, tcnemos quc c'il'orLa rno~ a l mh imo, ~ 
avan1ar a pa~os giga ntes. l>ebcmo'i de atracr a 
todm, por todo el pais. qlll' se a trt•\cn a ~onar 
l'On la rc,·olud(rn- para hal'l'r de .elloll activista" 
para la gran l'3Ulla de la reH1ludim. Tencmos 
que unir a sus filas ~ l'Onrcntrarlos en una 
poderosa ·ruerLa. le\ ~ntando una handera -.in 
l'ompromi-;o, la brillantt• bandera de la 
re\·oludbn. de'ipertando a loo; millone-. qu(' 
al'lualm('nte odian l'I modo e n que esle sistcma 

pasando al frente, unirse al Partido, emprender la ta
rea consciente de dirigir a l proletarfado y a las masas 
populares hacia la cima mas aha que la humanidad to
d~via tiene que escalar-hasta la gran meta del comu
nismo. La gente revohkionaria tiene que con1inua
ment e pasar al frente y emprender esta tarea. Y no s61o 
se debe const ruir la unidad revolucionaria de la clase 
o.brera y de las fuerzas revolucionarias en este pais, 
smo que mas que eso, se debe tomar mas pasos para 
cementar y fortalecer y solidificar la unidad de las 
fuerzas rev0lucionarias a traves del mundo-la unidad 
del movimiento revolucionario internacional, sin la 
cual nuestra lucha en cualquier pais no podra ser cum
plida del todo. 

Pero hay una cosa aqui que queremos presentar 
hoy Y plantear como enfoque especial del 'trabaj o y un 
paso que tendran que dar en el pr6ximo ai'to todo el ' 
Partido y todos los avanzados, personas de pensa
miento revolucionario, personas que ai'toran y desean 
salirse de debajo de esta locura y desean ver ·esa nueva 
y brillante sociedad, que es posible, pero que hay que 
construirla a traves de nuestra lucha y sacrifico. Estas 
~ersonas t ienen que pasar al frente , junto con el Par
tido, entregarse y dedicarse a usar sus energias para la 
revolucion, y en particular en el periodo venidero, 
para ayudar a dar un salto hacia adelante en estas 
varias esferas, y especialmente en Ia esfera de la cual 
voy a hablar. 
. La pregurita, y repito, no es s61o c6mo ejercer 
mfluencia sobre las amplias filas de las masas, sino 
c6mo galvanizar y c6mo concentrar la fuerza de los 
avanzados, de aquellas personas que tienen un 
entendimiento de la naturaleza de esta bestia y un 
deseo ardiente de aplastarla. Y la pregunta es: i.QUien 
estara ent re· los. primeros en pasar al frente, dar un 
paso adelante, tomar posici6n abierta y o rgullosa
mente en las filas de la revoluci6n, y a medida que se 
agudicen las contradicciones y madurezca la si tuacion, 
en cada vez mas agrupar a millones de personas a la 
causa revolucionaria y llevarla a su cumplici6n? Y con 
esa pregunta en mente y con la tarea ante nosotros mas 
clara en la mente, quisiera leer el siguiente anuncio de 
nuestro Part ido, que concluira mi discurso y a Ia vez 
lanzara un llamado de nuestro Partido para el ai\o 
venidero. 

los obliga a vivir, y la manera en que contnmina 
a loda la sociedad, e influyendo sobre ellos y 
sobre millones mas que perciben el temblor y el ' 
estertor de muerte de este s istema con siempre 
mas alarma y preguntas siempre mas profundas. 
Tenemos que despertar, movilizar, y organizar a 
la gran fuerza potencial de los que dicen que 
estan de acuerdo pero que nunca sera posible
tenemos que llevarlos del s imple acuerdo a la ac
cion concrela, jpara emplear su energia y fuerza 
para ltacerlo una realidad! Y tenemos que 
hacerlo hoy, porque en el horizonte podemos 
vislumbrar grandes pruebas, grandes levanta
mienlos y tambien, grandes posibilidades ante 
nosotros. 

Asi que ... 
Hoy dia, en esta manifestacion del Primero 

de Mayo 1979, el Partido Comunista Revolu
cionario hace la llamact11 por una campaiia de un 
ano para impulsar un masivo y -revolucionario 
Primero de Mayo el aiio que viene-e/ jue1•es, . 
l 1rimero de Mayo /981J- que sonars el primer 
salvo poderoso de la lucha popular revolu
cionaria de la decada de los 80. Esta no es una 
llamada para una huelga general-ya que nues-
tro movimienlo no ha llegado todavia a ese 11 • 

· nivel- pero con todo si es una llamada a que 
todos los que anhelan por la revolucion no 
vayan al trabajo, ni a ht 'i escuelas, que no se 
queden pasivos ese dia, sino al contrario, que 
tomen en sus propias manos la hisloria, que 
acliten conforme a la tradicion revolucionaria 
del Primero de Mayo, y ademas que tomen un 
paso audaz y de largo alcancc hacia el futuro. I: 

t:n ese dia, un ano adelante, en las ciudades 
principales de ('Ste pais, los obreros co'nscientes 
de clas(', )' junlo con ellos lodos los demas que 
arden con furia contra la opresiiui y l'On ('I Clesen 
d e arrancar las ~ices de esa opresion, se re
uniran no sOlo para proclamar esta posicion, 
sino lambien pa ra hacerla una fuerza viva y pro
pulsora que sacud ira a es te pais politicamente 
ese dia )' en ('I futuro ; quc producira un eco en 
todas partes del pais y mas alla, d('ntro d(' las 
fabrkas. harrios y hogares de lodos, en cada 
r('gi(m, riudad y pueblo. En cse dia el enemigo 
ta nto como el pueblo te i:idran quc dirigir su 
a tencion a la imponente ocurrencia de un Primero 
de Mayo re1·0/ucionario cuando miles y miles , 
marrharan en union por las callcs. lleva ndo el 
paso rnn millones a !raves del mundo luchando 
por la misma mcla, l'aheza ('n alto y con sus · 
miras en cl hori:i:ontc m:is amplio y mas lejano, 
manl('niendo en alto la handcra de la r('voluciim. 
all'rrorizando a Ins nucles gobernanles ) :ice-
l('rando el pulso ~· cxdtando la imaginaciim de 
millom·ll mas dl• Ins oprimidos en estc pais, qul' 
en l'sc dia miraran ~ l'SCUl'hur:in, pl'ro (!UC en l'I 
futuro Sl' adl•lanlarirn l'llos mismos para 
empunar l'~ta bandera de n•\ olul'iim ) fin:il -
menll' lll'\'arla l'n la hal:illa ~ hada la. \•il'tori:i . 

;A DEi .ANTE <.:O N I.A TA Rt:A (;l .ORIOSA 
1>1·: PREPARAR t:I. H JTllRO 
Rt:VOUJCIONARIO! II 

;ADEi.ANH: HA<.:IA t:I. PRIMt:RO m-: 
MA YO Rt:VOl.UCIONARIO l>I·: 1980! 
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18 de marzo 1871. El pueblo se /evant6 
en rebeli6n abierta 1· armada contra el 
gobierno de Francia-y por 2 meses la 
ciudad Jue transformada en la Comuna 
de Paris. Dos narraciones de ese tiempo 
describen el papel que j ugaron las 
300. 000 mujeres de la clase obrera de 
Paris en est a primera fo r ma de la dic
tadura de/ proletariado, la cual una 
reseila de la Comuna describe como 
"un. 'sa/10 de tigre ', uno de esos 
momentos en la historia que salta hacia 
adelante ". 

l a primera es una narraci6n de 
primera mano de un suceso def primer 
dia. Al abrigo de la noche, el gobierno 
f rances, ya basado en Versa/les, habia 
logrado meter tropas en Paris para· 
recobrar los cailones y otra artillerla 
capturados por el pueblo. Pero cuando 
se llevaban la ar1illeria, las tropas 
fueron descubier1as. Una mu//itud co
menzc) a reunirse, inclusive hombres de 
la Guardia Civil de Paris que defendian 
a la Comuna: 

Las mujeres y ninos comenzaron a 
pulular hacia el cerro en una masa com
pacta; los artilleros intentaron en vano 
escaparse de entre la multitud, pero las 
o leadas de gente sumieron a todo, mar
chando por sobre las curenas de cano n , 
por sobre las carretas de municiones,' 
por debajo de las ruedas, por debajo de 
las patas de los caballos, paralizando a 
los j inetes queen vano espo leaban a sus 
caballos . Los caballos se empinaban y 
se lanzaban hacia adelante, sus movidas 
repentinas abriendo paso entre la 
m ult itud , pero pronto se cerraba el paso 
con la reseca creada por la multitud que 
avanzaba. 

C omo o leadas, las primeras filas d e 
la mult itud aplastaron a las baterias, 
repetidas veces sofocandolas con la 
multitud. 

Los a r tilleros y los jinetes de la co 
lumna se defendian a si mismos con 
heroica resoluci6n. Los cai\ones habian 
sido encargados a ellos y lo hicieron un 
punto de honor el defenderlos. 

En ese momento lleg6 la Gua rd ia Na
cional; tuvo gran d ificultad en abrir 
paso entre la mu ltitud , que se aferra ba 
obstinadamente a las ruedas. 

Las mujeres, especia lmente, gri taban 
con furia : "jA desguarnecer los caba
llos ! jQueremos los canones! iLos 
cai\ones seran n uestros ! " 

Mas alla del oceano de geme, los arti
lleres podian ver el fulgurar del acero de 
las bayonetas; frente a semejante 
resistencia, cualquier avance era im
posible, pero con todo, no vaci laron . 

Los so ldados q ue habian desertado 
sus regimentos les gritaban a que se rin
dieran, pero ellos permanecieron mon
tados y espoleando furiosamente a sus 
caballos. . 

Los hombres de la Guardia NacionaJ 

que habian conseguido llegar a l escena
rio de la acci6n se subieron a una pied ra 
militaria y gritaron : " jCorten .los 
arreos!" 

La mu ltitud solto un gran vi to r . Las 
mujeres mas cerca a los cano nes, a los 
que se habian aferrado por media hora, 
tomaro n los cuchillos q ue los hombres 
les pasaron de mano en mano. Elias 
cortaron las guarnicioncs. 

Entonces, los mismos hombres de la 
G uardia Nacional ahora gritaron: 
"iAbran paso! iEspoleen a los caba
llos ! jOejenlos que pasen! " 

La maniobra fue rea lizada en medio 
de risa y vito res j ubilantes . 

Los a rtilleros fueron llevados por sus 
mo nturas y se encont ra ro n separados 
de las a rmas y rodeados po r grupos de 
personas que los con vid'aban a con
fraternizar . 

Se les ofrecio frascos de vino y em
panad as de carne. 

Ellos La mbien tenian hambre y sed. 
Despues de poco, ellos fueron ganados 
a l lad o de los rebeldes . 

Los cano nes habian sido nuevamente 
capturados. Los canones estaban en 
ma nos del pueblo .... 

Por todo Paris se estableci6 asocia
ciones politicos para mujeres, que 
rea/izaban reuniones pub/icas casi dia
riamente. Los peri6dicos de Europa 
es1aban /lenos de relatos por reporteros 
burgueses que quedaron sorprendidos' 
de reuniones como la siguiente: 

La reunion comenzo a las ocho con 
una asistencia bas tante grande y u na 
m inoria bastante pequena de hombres. 
Esta ba n p resentes u nas 200 mujeres 
y muchachas; la n;iayor ia de estas 
ult imas esta ba n fumando cigarrillos, y 
el lector puede adivina r a cual clase 
socia l ellas pertenedan. 

La Presidenta, cuyo no mbre no lle
gamos a saber. tenia unos 25 -anos d e 
edad y todavia era guapa; ella vestia u n 
ancho cinturon rojo a l q ue habia sujeta
do dos pistolas. Las otras mujeres del 
Comite tambien vestian el inevitable 
cinturon rojo pero con solo u na pistola . 

Una mujer polaca Hamad a Lodoiska 
era la Presidenta oficial pero no habia 
querido p residcnciar an te la reunion 
puesto que queria participar activamen
te en el debate . . . . 

El siguien te tema era parte de la agen
da: ";,Como reformar a la sociedad?" 
Lod oiska respondio primero , pero 
recibio una acogida un poco fr ia . Una 
mujer de mas o menos 30 anos de edad 
(que hoy se ha rcfugiado en Suiza) fuc 
escuchada con mas a tenc ion: 

"Para gente -como nosotros", dijo 
ella, " la primera en fermedad social que 
hay que curar es la explotac ion por los 
patroncs , que se cnr iq uecen con la labo r 
de los obrcros . iElimincmos a lo~ 
patrones q ue tratan a los obre ros como 

-----HOY DISPONIBLE- ----
NUEVO PROGRAMA Y NlJEVA CONST/TUC/ON 
BORRADORES DEL PARTIDO· COMUNISTA 
REVOLUCIONARIO, EE U U 

(Borradores para Discusion) 
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Un hombre j ovsn en su primera manifestaciOn, la> " Gran Marcha" en 
Chicago, trmuestra el Programa a un obrero que se junta a la marcha. 
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Tres m~jeres acusadas de ser iqcendiarias esperan el juicio. La valentia de 
las mu1eres d~ la Comuna desconcert6 tanto a la burguesia que relatos 
alocados se d1fundleron-ac~rca de pandi!las de mujeres incendiarias y ar
madas. con frascos de petroleo del tamano de latas de sardina que 
destru1an las casas de ~os ricos_ Y un comentarista burgues se quejo:· " Si 
Francia fuera una nae ion de mujeres, i que terrible nacion 'Seri a!" 
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que s i fueran maqu inas de produecion! 
Que los obreros formen asociaciones 
cooperativas, q ue organicen su labor 
colectivamente y viviran felices. 

"Ot ro ina l de la presente sociedad 
son los ricos; lo u nico que hacen es 
beber y gozar sin tener ni siquiera que 
levantar un dedo . T enemos que desha
cernos de ello s j unto con los curas y las 
monjas. Nos sentiremos contentos solo 
cuando ya no haya mas patrones, ni 
hombres ricos n i curas". {Ap/ausos, 
risu y murm.ureo) . . 

La proxima en habla r fue una col
chonera de la Rue Saint-Laza re, quien 
intento demostrar que Dios no existia y 
que la educacion de los ninos tendria 
que ser reformada. 

"jQue mujeres tan ton tas que somos, 
mandando a nuestros n inos a clases de 
catecismo! ;,Por que nos mo lestamos, 
ya que la re ligion no es nada mas que 
una comedia dra matizada por el hom
bre y Dios no cxiste? S i existiera no·mc 
pcrmitiria exprcsarme de esta ma ncra . 
iA no ser que sea un cobardc!" (Mur
mureos entre la m11/1i111d). 

La Presidenta-Que los interrupt ores 
por favor se callen y · dejen que hablen 
los ciudadanos. 

Debido a la interrupcio n la in ujer 
perdio el hi lo de lo que deda y comenzo 
a hablar de otro tema , los robos a r
mados y el saqueo. 

" Hay a lgo con lo que qu i~iera trat a r 
brevemente, el p roblema de las requ i~ i 
ciones. Me parece q ue no son realizadas 
con suficiente frecuenc ia. No tenemos 
cobijas ni colchones para nuest ras 
ambula ncias, m ientras que hay sufi
ciente de eso en las casas de los ricos. 
Nuestros esposos y he rmanos q ue estan 
defendiendo a Pa ris muy a menudo 
tienen que pasar sin estas cosas , mien
tras quc ot ros tienen mas de lo que 
pueden usar. Todo t iene q ue scr igua la
do mcd iante los revisos y las req uisicio
nes-cs la unica mancra q ue podremos 
lograr a lgo. En cada vecindario sc debe 
de for mar 'tin comite para q ue vaya y 
revise todas l a~ casa~ en no mbrc de la 
ley. y vcrcmos que rcsu ltados no!> dara 
cso. Yo cono1co a pcr\ona~ q uc 1icncn 
joya\ como ram llenar baldes" 

Una l'o::-; Pero c .~ t a\ abogando cl 
robo! Hay un diq u rb io <.:on gr itos y una 
rnnfusion genera l. 

La Presidenw-E~t o no ~era !>OJ')orta
do. T ienc q uc habcr \ ilcncio. Si a lguien 
quierc rcfutar c l argumcnto de la 
\ Occra, que ra.,c a l frcnt c. 

La colcho ncra 'e baj6 de la tribuna. 
indicando con ' u' gc.,10' que la audion
cia no la habia cntcndido. 

En ' LI lugar 'c paro una anciana , q ue 
en cl ,·cci ndario ' icmp re era conocida 
como ~ere Duchene, d ebido a ' LI ' opi
nionc' ultra rrcH1 lucionaria' ~ 'll 11a t11 -
1aloa c1a ira\tiblc. 

"Queridas hijas". d ijo ella con una 
voz vacilante, "todo esto es demasiada 
pala breria. Lo q ue hoy necesitamos es 
la accion . Ustedes tienen hofnbres-en
tonces ponganlos en el camino correcto , 
q ue cumplan con sus deberes. Lo que 
tenemos que hacer es entregarnos a esta 
tarea. Tenemos que librar golpes sin 
piedad contra los que estan socavando 
la Co muna. Todos los hombres q ue no 
quieren cooperar deben ser fusilados. 
iComiencen a hacerlo y veran! Pero 
nadie q uiere hacerlo; vacilan, temen un 
poco de sangre. Me causa t risteza . 

"Si manana ejecuta mos a cien de los 
que no quieren luchar-lo que no serian 
muchos- y si exhibimos sus cadaveres 
en las avenidas con anuncios d escribien
do los crimenes que han come1ido, 
pueden estar seguras que pasado 
manana mult itudes se presentaran para 
servir a la Comuna. jQue dia blos! El 
fin justifica los med ios. Pero nuestros · 
lideres quie rcn hacer IOrt as de hucvos 
sin romper los huevos, y eso es imposi
bJe; a l contrario, se tiene q ue romper 
muchos huevos. ;,Que va le la vida de 
unos pocos ciudadanos indignos cuan
do el futuro de nuest ra li bertad es 
a rr iesgado? Esa es m i op1 n1o n . 
Tenemos que asustar a los reaccionarios 
y los versa llesos con hacerles ver que 
somos capaces de cas tigar .a los culpa
bles " . Hay aplausos pero tambien se 
puedc o ir uno o dos silbidos despreciati
vo~. 

I .a Preside11 tu(11111y ./iiriosaJ- Pod ria n 
las ciudadanas asis tc nt e~ ~aca r de aqui a 
las rcr~ona~ quc cau~an los dist urbios 
por favor. iEsto cs una vergOen1a! 

Las asis ten tes miraron, pero no 
pud ieron encontrar a las personas que 
causaban los d ist urbios. Por fin el 
bochinche paro y nucvamente se in icio 
el deba te. 

Una m ujer Hamada Na thalie Duval, 
esposa de Lcmcl , fue la rroxima en 
hab la r. Ella era muy bien conocida en el 
rartido revol utiona.rio y en 1870 habia 
fu ndado una a!lociacion llamada La 
Caldera de Sopa, cuyo propos11 0 
aparcnt cmcn tc era r rovccr a la clase 
obrcra con comida bara ta pcro en 
realidad era una asociaci6n clande\tina 
con pror6.~i t o., complc1a men1c politi-
<.:os. . 

La Sra. Lemal no d io un largo dis<:ur
so . Ella c.xhort 6~ las mujcrcs a quc cm 
pu ria ran la' a rmas en dcfcnsa de la Co
muna y a q uc lud1aran ha~ t a la Lilt ima 
gota de sangrc. " El morncn to dccii.ivo 
'c a proxima", dcdar6 cl la, " <.:ua ndo 
tcndrCl110\ q ue C\tar prcrarada\ J')ara 
morir por nuc,tro rai~ ., j8 asta con la~ 
dcbili dadc' . ba,ta con vaci lar! jTodas 
u•.icdc,, a la' a r111 a~ ! jTcncmm que ani
q uilar u lo' \ Cr,allc,o'>! ' " (/.argo 
upl<,111\0). 
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rojo", le dijo un obrero blanco de 68 
aiios de edad al OR. El escucho intensa
mente el discurso de! Partido y deba1io 
con1ra un obrero a1rasado que 
abucheaba el discurso. Un miembro de 
la Union Patri61ica de Curdis1an ex
pres6 su alegria al ver las banderas rojas 
volando en E. U. Una declaraci6n de! 
Camile de C hicago de Obreros Ex1ran
jeros en apoyo del Primero de Mayo fue 
leida; en pane la declaraci6n dijo: 

"Somos obreros extranjeros, un 
puiiado hoy, pero represen1amos a cien~ 
tos de miles mas, que regocijan an1e 
este bello ecenario de banderas rojas 
volando, regocija mos an1e la posicion 
que la clase obrera de E. U., siguiendo el 
lidera10 de Bob Avakian y el PCR, esta 
tomando. 

Yenimos a este pais-esta tal Hamada 
tierra de oponunidad y libertad-....solo 
para encontrar la misma clase de ex
p lotaci6n que buscabamos escapar . Y 
pensabamos c6mo es que los obreros de 
E. U. pueden empuiiar tan testaruda
mente la bandera de sus gobernantes sin 
poder ver la verdadera fuente de su 
miseria- este mismo sistema y la 
bandera que vuela sobre este ... . 

Nuestra bandera es roja. Somos una 
clase. Cuando nos unamos y nos 
preparemos para luchar y morir. sera 
por nues1ra clase, y no por los im
perialis1as. Hoy es un gran paso 
hist6rico hacia ese dia. Los extranjeros 
aqui en E.U. regocijan. La clase obrera 
internacional regocija. iAdelante a l 
Primero de Mayo!'' 

Despues de un breve momento de 
silencio en memoria del Camarada Da
mian Garcia, resono la Internacional. 
Agrupaciones mas pequeiias se efec
tuaron en ese momento, a las 12:55 por 
toda la ciudad , en las urbanizacipnes, 
como la Robert Taylor Ho mes, donde 
un grupo de cinco can1aron jun1os. Es1e 
escenario fue rcpe1ido en fa bricas y co
legios. 

Nueva York 

Una marcha dcl Dia de la Bandera 
Roja y la Internacional a1ravcs6 cl 
dis1ri10 de cos1ura de la Ciudad de 
Nueva York. Solo-a/Ii se 1•endi6 mas de 
300 hondera<> rojas. "Yo se lo que 
\ ig nifica esta bandera roja'', dijo una 
mujer, •·el Primera de Mayo y la 
revoluci6n". La Internacional fuc can
tada en ingles, espaiiol. yen frances . Y 
a l 01ro lado del rio de cs1e esccnario 
poliucamen1e ardienlc, en Newark, 
New Jersey, mas de 50 bandcras rojas 
o ndcaban desde la urbani l acion Sculler 
Ho mes. 

Sur de California 

La mayor pa rtc de la-. actividadcs del 
Dia de la Bandera Roja y la lntema
<wnal en el Sur de Ca li fornia fue cn
focada en el ascsinato de l Camarada 
Damian Garcia y se informa en cl 
suplemento especia l de cs1c numcro. 
Adcmas, sc inform6 dcl sigu1cntc evcn-
10: 

Histdricos 
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- iAh!-dijo el tueno. 
- iCamaradas!-grito la voz de 

Pavel-. jToda la vida, adelante! jNo 
tenemos otro camino! 

Todo qued6 en silencio, se percibia el 
mas leve rumor. La bandera irguiose, se 
balanceo y , flameando soi\adora sob re 
las cabezas de la gente, avanzo leve 
hacia el muro gris de los soldados. La 
madre se estremecio, cerro los ojos y 
lanz6 un gemido; solo cuatro personas 
se habian destacado de la multitud : 
Pavel, Andrei , Sam6ilov y Masin. 

- jAvanzan!-dijo el ruerto y, 
metiendose las manos en los bolsillos, 
se apano a grandes zancadas. 

La madre miraba sin pestai\ear. La 
ola gris de soldados se puso en movi
miento y, extendiendose a todo lo an
cho de la calle, avanzo con frialdad , 
con paso igual, llevando ante si un 
rastrillo de separados dientes de acero 
que centelleaban con fulgores de plata. 
A grandes pasos, se si tu6 ella cerca del 
hijo y vio que Andrei se adelantaba a 
Pavel y le protegia con su largo cuerpo. 

- jA mi !ado, camarada!-grito 
bruscamente Pavel. 

1endido anie si y el puiio c rispado. 
- iAgarradlos!-rugi6 el viejo, dan

do una patada en tierra. 
Algunos soldados se abalanzaron im

peruosos hacia adelante. Uno de ellos 
levanto la culata; la bandera vacilo, in
clinose y desapareci6 entre el puiiado 
gris de soldados. 

- iAy !-cxc lamo 
tristemente. 

a lguien 

Y la madre dio un grito salvaje, como 
un alarido. Pero de entre la turba de 
soldados le contes16 la voz neta de 
Pavel: \ 

- iHasta la vista, madre! iHas1a la 
-vista, querida! .. . ' 

"Esta vivo! jSe acuerda de mi! " Am
bos pensamientos hicieron latir su cor
az6n con mas fuerza . 

jHasta la vista, rnadrecita mia! 
Empinandose de puntillas y agitando 

los brazos, rrataba de verlos; sobre las 
cabezas de los soldados, distinguio el 
rostro redondo de Andrei, que sonreia y. 
la saludaba . · 

- jQueridos mios! jAndriusha! 
iPavel! ... -grito ella. 

- jHas ta la vi s ta, 
camaradas!-gritaron desde la multirud 
de soldados. 

Les contesto un eco reiterado, roto. 

Andrei cantaba, con las manos • 
cruzadas a la espalda y la cabeza 
erguida. Pavel le empujo con el horn bro 

Respondio desde las ventanas, desde 
arriba, desde los tejados. 

La golpearon en el pecho. A traves de 
la bruma que velaba sus ojos, vio ante si 
al oficialete; tenia el rostro conges
tionado, tenso, y le grit6 a la madr~: 

y volvi6 a gritarle: 
- iA mi lado! jNo rienes derecho a 

ir delante de la bandera ! 
- jOespejen!-grito con voz aguda 

un oficialete bajito, blandiendo su 
rutilante sable. Levantaba mucho las 
piernas al andar, sin doblar las rodillas, 
golpeando, marcial, la tierra con los 
pies. El intenso brillo de sus relucientes 
botas hiri6 los ojos de la madre. 

La empujaban, vacilaba sobre sus 
piernas, y seguia avanzando, sin pen
sar, casi sin conocimiento. Sentia que 
detras de ella la gence decrecia de con
tinuo, como si una ola de hielo saliera a 
su encuentro, dispersandola . 

Los que llevaban la bandera roja y la 
cadena compacta de hombres grises se 
acercaban cada vez mas, distinguiase ya 
co n claridad la cara de lo s 
soldados-estrecha franja de un color 
amarillento sucio , monst ruosamente 
aplastada, que se extendia a le ancho de 
la calle-; en ella, incrustados de un 
modo desigual, se veian ojos de 
diferentes co lor es, y delante 
cent elleaban cruelmente las finas pun
tas de las bayonetas. Dirigidas contra el 

. pecho de las personas, sin toca rlas aun, 
hacian que se fueran separando una tras 
otra de la muchedumbre, disgregan
dola. 

La madre o ia ya a sus espaldas las 
pisadas de los que huian . Voces de 
desalien10 y alarma gritaban: 

- jVlasov, echa a correr! 
- iDispersaos, muchachos! ... 
- jAtras. Pavel! 
- jDeja la bandcra, Pavel! - dijo 

somb rio Yesovsch ikov-. Damela, yo 
la escondere. 

Empuiio el as1a y la bandcra sc tam
. baleo hacia.a1 ras. 

- jSuelta! - exigi6 Pavel. 
Nikolai rer ir6 la mano, como si se 

hubiera quemado. La canci6n se apag6. 
La gente se de1uvo, formando en 1orno 
a Pavel un circulo compacto, pero el sc 
abrio paso hacia adcla nte. Se hizo un 
silcncio brusco, rcpen1ino. como si 
hubiera bajado in visible de algun sitio y 
envolviera a los hombres en una nu.be 
transparente. 

Jun10 a la bandera habia una 
vein1ena de hombres, no mas, pcro 
todos permanecian firmc\, at rayendo a 
la madre a impul ~os de un sentimien10 
de cspanto por \ LI sucrtc Y'Un desco im 
pm:iso de decirlcs a lgo . .. 

- jLargo de ahi mujeruca !" 
Ella le mir6 de arriba abajo y vio a 

sus pies el asta de la bandera, partida en 
dos; de uno de Ios trozos colgaba un 
retazo de tela roja. lnclinandose, lo 
recogio. El oficial le arranco el palo de 
las manos, lo tir6 a un lado y vocifer6 
pateando: 

- iLargo de aqui, te digo! 
Entre los soldados surgio potente y 

expandiose la canci6n : 

;Levan/ate, arriba, pueblo 
trabajador! . .. 

Todo daba vueltas, vacilaba, se 
, cstremecia. Yibraba en el aire un ruido 

denso de alarma semejante al zumbido 
de los hilos telegraficos. El o ficial dio un 
respingo y chillo con rabia: 

- jSilencio! jDejen de canrar! 
Sargento Krainov . . . 

La madre. tambaleandose. se acerco 

Gran Asa/to 
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El fracaso del gran ataque contra 1a 
embajada y la gravedad de la si1uacion 
provocaron de inmcdia to una racha de 
lucha in terna y traici6n en1re los varios 
polit iqueros capitalis ras . El Senador 
Frank Church, Presidente del Comi1e · 
de Relaciones Exr ranjeras del Senado, 
dijo de manera Ilana que Carter habia 
violado la Ley de Poderes de Guerra de 
1973, la cual ex ige quc "el prcsidentc 
consuhe con los designados miembros 
del Congrcso an1cs de in1 rod uci r 
ninguna fuerza armada E.U . en ningun 
pais extranjero donde exis1e la pro
babilidad de un combate. Church y 
otros senadores afirman que no fucron 
consuhados. Pero los hcchos dem ues-
1ran que esiaban 101almence conscien1es 
de que a Igo estaba por pasar, porq ue el 
jueves, dos scnadorcs Church y Javi1s 
enviaron de prisa una ca n a formal al 
Sccrctario de Es1ado. Yance, recordan
dolc los requisi1os de la Ley de los 
Podcres de Guerra. Asi quc por ~ i acaso 
algo no marchara bicn, 1iencn un 
documento forma l para p rotegcrsc el 
propio pc llcjo. Y cl miercolcs cl 
Scnador lidcr de la Mayoria, Robert 
Byrd. hi10 una declaraci6n ~ imilar a la 
Casa Blanca . 

al trozo de asta arrojado por el oficial y 
volvio a recogerlo. 

- iTapales la boca!. .. \ 

La cancion empez6 a embrollarse, 
remblo desgarr6se y se apag6. Alguien 
asi6 a la madre por los hombros, le dio 
la vuelta y la empujo en la espalda ... 

- jVete, vete! ... 
- j-Oespejen la calle! - mando el 

-oficial. 
Diez pasos mas alla la madre 

distingui6 de nuevo una multitud com
pacta. La gente aullaba, gruiiia, silbaba 
y, retrocediendo lentamenre hacia el fon

·do de la calle, se iba desparramando por. 
los patios. 

- iYete, diablo!-grit6 junto a la 
misrna oreja de la madre un soldado 
j6ven y bigotudo, plantandose a s_u lado, 
y la arroj6 a la acera de un empe116n . 

Ella echo a andar apoyandose en el 
asta; se le doblaban las pie.mas. Para no 
acerse, se agarraba con la otra rnano a 
las paredes y a las vallas. Delante, 
retrocedia la gente; junto a ella y detras, 
marchaban los soldados, gritando: 

- iLargo, la rgo! .. . 
Los soldados la adelantaron, ella se 

detuvo y mir6 en derredor. Al final de la 
calle, habia tambien soldados, forman
do un espaciado cordon que impedia el 
acceso a la plaza, ya vacia. Delante, 
movianse tambien las figuras grises, 
avanzando con lentitud hacig la 
gente ... 

Quiso ella volver sobre sus pasos, pero 
inconscientemente sigui6 de nuevo hacia 
adelante; al llegar a una callejuela 
estrecha y desierta, entro en ella. · 

Detuvose otra vez, lanzo un hondo 
suspiro y se puso a escuchar. En algun 
sitio, delante, rugia la muchedumbre. 

Apoyada ~n el asta, siguio andando, 
fruncidas las cejas, baiiada en repentino 
sud or, moviendo los labios, balancean
do el brazo; en su corazon brotaban 
como chispas l~s palabras; ., se in
flamaban , apretu1abanse, quemandola 
con el deseo insistente e imperioso de 
decirlas, de gritar ... 

La callejuela torcia bruscamente hacia 
la izquierda, y al doblar la esquina, vio la 
madre un g rupo de gente, grande y com
pacto; un voz decia fuerte, con energia: 

- iNO se la nza uno contra las 
bayonetas por hacerse el valiente, her
manos! 

- iC6mo se ha n portado! ;.Eh? Se les 
venian encima, y ellos .. . i firm es! 
Firmes, hermanos, sin miedo . . . 0 

En cuanto al escenario presidencial, 
Joh n Anderson expreso "angustia por 
los ocho hombres valientes quienes per
dieron 'Sus vidas", mientras que el caba
llero blanco, Ted Kennedy, so nriendo 
de o reja a oreja ante el fiasco de Carter 
corno Comandan1e-en-jefe E. U., expre
so una preocupacion piadosa por los 
ocho que "murieron en el servicio de 
nuestro pais ". 

Mienfras muchos personajes polit icos 
en Washington decian q ue a hora era el 
mollienco de calmarsc, y que se debl!~ia 
emplear medidas diplomaticas y .no 
mi litares, despues del a1aque fracasado, 
cl fiasco solo ha hecho.mas desespera
dos a los imperialistas E. U .. y a pcsar 
de QUC han revelado SU juego, esto ha 
aumentado la probabl lidad de mas ac
ci6n mi li iar contra Iran en• e1 fu1uro, a 
medida q ue las ahemat ivas para los im
peria lis1as s'e van acabando. 

Sobre es1e punto, cl Presidente 
Carter fut! muy cxplicito en su interven- • 
ci6n de emergencia, declarando que 
E.U. "continuara a perseguir toda via 
posible para asegurar el so har de los 
rehenes" . Pero por toda via posible es1a 
la oposici6n resuclta de 35 millones de 
iranies y fuerzas conscien res de la clasc 
obrera por 1odo cl mundo. y al fin a l, e l 
imperia lismo no puede mas q ue acabar 
con fracasar en 1 oda~ sus in1rigas. ' ' 

En una o ficina para cu pones de rnmi
da en el ghwo ncgro de L.A., cl gcrcn1~ 
in1en1 0 correr a lo'> agi1adores. pcro la 
gcnt c cspcrando en la~ lineas scguian 
cni romctiendosc, .. i,Dondc diccn quc 
\era csa marcha?" A'>i quc cl gercnrc 
fuc a l 01ro lado de la callc y volvio con 6 
hru1 m para ma nda r .,acando a los ac
f I\ i .. 1as , pcro 6 de las mujcre~ cspcrando 
en la linca dcjaron sus pucstos, alguna' 
de clla-, habia n e:Slado c' pcrando por 
mucho 1icmro. y salicron a dccirlc'> quc 
Im deja ra n en pa1 a lo'\ rcvolucionario\ . 
Una mujcr d ij o: "Ya no\,.han 111a l1ra1a
do , ufrcicn1c. De C\IO c., lo quc •.c 1raia 
c,1a ba ndcra ro ja. H pueblo negro , j 

\l'ra rcpre<.e 111 ado en C\ta re\oluci6n . 
h ta re\'oluc1on '-'' para todo, .. . 12 de 
la ' 50 pcr,ona ' en la o t11:ina aga rraron 
bandcra ' roJa'. Una' I 0 o 15 persona ' 
en "'' a o fic ina ca nta ron la !ntemu
c"" wl. iY Jc, g u, 16 ta nt o cl co ro quc lo 
can1 aro n r re~ vcce' ! 

- jTenicntc, agarrc le u qcd 
cso! - resono la vo7 sin infle l{ionc~ de! 
viejo a lt o . Y con cl hra10 cx1endido 
sci\alo la bandcra . 

iVlslten nuestras librerras! 
Fl oficiale1c -.c pu~o de un saho jun10 

a Pavel. Cogio con \ U mano cl asia y 
grit6 con vo1 chi llona : 

- iSucha! 
- jApartc la~ mano\! - dijo Pavel 

COn VO/ Cncrgica. 
I.a enseiia roja tcmblaba en cl airc. 

inclinandosc, ya a la dcrccha. ya a la it 
quicrda . pa ra endcrc1ar' c de nucvo: cl 
oficial illo sali6 lan1ado y fue a caer en 
1icrra. dondc qucd6 'eniado. Junto a la 
madrc. co n una ligerc1a impropia de cl, 
\C dcsli16 Nikolai con cl hra10 ex-
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