
.v^

,' - • •• •-v'~'

RBIOIJUCIONlUtlO
Voz del Partido Comunlsta RevolucionariOf EEUU

Edtcion Nacional Especial Febrero 1979 250

IMUERTE A TENG SMO-PING!

V
1

\

A
FORWLCOME

MALD
THE aHi; OF Fo®

I



Edicion Nacional Especial pag. 2 Obrero Revotucionario Febrero 1979

BIENVENIDA MERECIDA PARA EL TRAIDOR TENG

Feroz Choque Entre Revolucionarios y Puercos de D.C.

Washington, D.C., 29 de enero
(SPO)—"iTenemos que salir a las
calles con el espiritu de la Revolucion
Cultural!... ;Mostraremos a Teng algo
que Jamas olvidara!" En minulos la
calle frenie a una iglesia en
Washington, D.C. fue iranformada en
un mar de Oamantes banderas rojas y
reiratos de Mao Tsetung, el simbolo de
revolucion para mlllones. Se levantd un
enormc cartelon con una soga de ver-
dugo demandando ";Una bienvenida
merecida para Teng!" Cientos de libros
rojos fueron levaniados. En poco tiem-
po, los grilos se iransformaron en un
poderoso rugido 'JMAO TSETUNG
NO FRACASO, LA REVOLUCION
TRIUNFARA!" Quinienias personas,
dirigidas por ol Partido Comunisia Re-
volucionario, EEUU, llenaban la calle
para dar a Teng Siao-ping la prometida
bienvenida.

Miciitias que la marcha se reunia,
Teng estaba cenando en la Casa Blanca
celcbrando con los imperialistas esta-
dounidenses su iraicion al pueblo chino
y a la clase obrera internacional. Habia-
venido para lomar champan con tipos.
como Jimmy Carter, Richard Nixon y
Henry Kissinger, y para aiisiar a China
como carne de cahon de la maquina de
guerra de los EEUU. Estaba sirviendo a
China en una fuente de plata a los max-
imos banqueros e indusirialistas de los
EEUU—los mismos chacales que nos
chupan la sangre y que desean ir-
resistiblemente meter sus garras en

China. Estaba brindando al fin de los
"30 afios desagradables"—el periodo
en la historia cuando el pueblo chino,
dirigido por Mao, estaba quitandose de
encima el yugo de estos explotadores
extranjeros.
Pero esta rata—magnificamente in-

troducido como "Su Excelencia, el Sr.
Teng Siao-ping"—debe de haberse casi
atragantado con la esplendida banqueta
que estaba preparada ante el. Afuera,
cientos de luchadores revolucionarios
juraron arruinar su espectaculo osten-
toso y mantener en alto la bandera roja
del enemigo que tanto odia, Mao
Tsetung. El fantasma de la revolucion
se levantaba como un sueho del futuro
en pleno corazon del imperialismo esta-
dounidense, frenie a las puertas de los

proiectores "superpotenies" de Teng.
Los policias llenaron las calles, man-

dados a aplastar el mensaje revolu-
cionario representado por la
manifestacion. Cientos de policias de
choque respaldados por autos de
patrulla", rodearon la manifestacion.
Amenazando a* la genie con sus porras,
trataron de intimidar a la marcha con
una poderosa demonstracion de la fuer-
za armada del Estado capitalista. Pero la
gente pasando en autos ya estaba cogien-
do volantes y punos se levantaban, se
tocaban las bocinas. Agitadores se
dirigian a la gente en cada esquina en
desafio abierlo de los puercos.

Frente a las amenazas de la policia,
la gente salio en roudales a la calle, te-
niendo fresca en la mente la memoria de

las declaraciones de la gente en una
poderosa reunion que habia dado una
grafica expresion del futuro brillante
que China revolucionaria habia
representado para la humanidad. Las'
caras llenas de odio por la inmensa der-
rota sufrida a manos de Teng, quien
esta pisoteando el legado de Mao y ar-
rastrando a China" hacia el capitalismo.
Los manifestantes mantuvieron en

alto el retrato de Mao. Tal como los
retratos de losCuatro—revolucionarios
que heroicamente lucharon para
defender la linea de Mao y el dominio dc
la clase obrera en China. Banderas
ondeaban con las consignas: fAbajo con
la iraicion reaccionaria de Teng Siao-
ping y Cia!—Firmemente defender la
bandera revolucionaria de Mao Tsetung!
iAbajo con la OTAN y su mas reciente
miembro, China! ;Abajo con las
preparaciones de guerra de los EEUU y
deiaURSS!

Los manifestantes comenzaron a
marchar, animados con el sentido de
que se estaba haciendo algo historico.
La alencion del mundo estaba enfocada
en Washington—la historia demandaba
que se tomara una posicion firme.
Inmediatamente, los policias se

movieron contra la marcha, empujando
a la gente hacia la acera, gritando que el

permiso de marchar en1a calle habia ex-
pirado. Se alzaron los Libros Rojos en
desafio, los corazones templados con
determinacion. ; Los revolucionarios.
que habian caido en China ho cayeron
en yano! La marcha avanzo, creciendo
en intensidad. iEI espiritu de la
Revolucion Cultural estaba reviviendo

en las calles de Washington!

Apoyo en ias Calles

La marcha recorrio la avenida Col
umbia, encabezada por el militanie con-
tingente de la Brigada de la Juventud
Comunista Revolucionaria con sus

brillantes chaquetas rojas simbolizando
los batallones revolucionarios de las
Guardias Rojas, que guiados por la
linea de Mao habian derrumbado a
Teng y otros renegados de sus altas
posiciones durante la Revolucion
Cultural. La gente de la comunidad,
principalmenic ncgra, salio de sus
casas. Alii habia cstallado en 1968 una
poderosa rebelion contra la opresion
nacional. Muchos , sc accrcaron
para dccir que recordaban el apoyo que
Mao les habia dado cuando dijo:. "La
lucha Afroarhericana no cs solo una
lucha por libertad y emancipacion por
pane del pueblo negro exploiado y
oprimido. Tambien es un llamamiento
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a todos los explotados y oprimldos de
los EEUU a luchar conira el dominio
barbaro de la clase capitalista de
monopolio."
Esta era la mas miliiante

manifcstacion que habiap visio desde la
dccada de los 60. Pero tambicn era
diferente—la genie, mucho.s de ellos
obreros, esiaban siendo guiados per un
jjariido revolucionario y cons-
cientemente ievaniandc la bandera de la
revolucion, bajo las narices de la
burguesia. Como dijo un obrero que
tomo pane en la manifesiacion,
"Sabes, he trabajado loda ml vida, y
nunca supe que podia luchar. Sabia que
la policia andaba matando a la gente en
las calles, que esiaba irabajando como
una besiia de carga, y no tenia nada.
Pero ya se por que es que luchamos,
que si podemos luchar, y que vamos a
hacer la revolucion. jEl Partido Com-
unisia Revolucionario me ha enseflado
que es todo este sistema podrido que es
ei problema—les aniquilaremos como si
fueran cucarachas!"

Las calles estaban llenas de gente, in-
spiradas por el hecho de que la bandera
de la revolucion todavia estaba siendo
mantcnida en alto en las calles. Dos

hombres salieron corriendo y gritando,
"jBuena suerte, buena suerte!" Una
mujer se quedo quieta con una bolsa de
compras en las manos, sus labios se,
movian al riimo de "jAbajo con Jua,
Abajo con Teng, defendemos a Mao
Tsetung!" Un hombre vino corriendo y
agarro un retrato de Mao y
orgullosamente lo levanto mientras que
esperaba el autobus. Oyendo los gritos
de "jMao, Mao, Mao Tsetung, llegara
la revolucion!" unos jovenes salieron
de un salon de billares cambiando el
grito a "iLa revolucion ya viene!"
De repente, los manifestantes

pudieron ver la Casa Blanca. La policia
se estaba desesperando. En un ultimo
esfuerzo para impedir la ofensiva por el
PCR contra Teng que duraba ya una
semana, anunciaron que otro permiso
para manifestar delante de la Casa
Blanca habia sido revocado. Rehusan-
do retroceder, los manifestantes
sacaron centenares de banderas de

EEUU y las prendieron fuego. Un hpm-
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bre que sc habia juntado a la manfe.sta-
cion con su hijo de tres anos exigio que
se le diera su propia bandera para
quemar. y la hizo ondear en llamas en
una ardienie expresion de su odio por ei
imperialismo esiadounidense.

Puercos Alacan

Mientras que los puercos empezaban
a atacarles, de fepcnte los manifestqnies
sc pusieron a correr rumbo a la Casa
Blanca. Un grito ironanie reverbero por
la Avenida Penn.sylvania, "iMucrle,
Muerle a Teng Siao-ping!" Centenares
se mantuvieron firmcs cuando los
policias, encabezados por motocicletas
y  policias a caballo, atacaron la
muchedumbre pegando viciosamente
con sus porras y dcsencadenando la
justa ira del proletariado internacional
ante la traicion de Teng a la causa del
comunismo.

Cuando ^la policia se reagrupo,
empezo a vengarse de la manifesiacion,
furiosos que habia tenido exito en llevar
a cabo su meta polilica de desen-
mascarar a la reaccionaria cenita de sus
patrones. Pegaron a muchos con sus
porras y arrestaron a 78, inclusive a
Bob Avakian, Presidente del Comite
Central del RCP. Se nego tratamiento
medico a muchos de los prisioneros
seriamente heridos, y otros fueron
singularizados y goipeados en prision.
Sin embargo, el espirituTevoIucionario
continue a hacer vibrar las paredes de
las celdas, y canciones y consignas
revoiucionarias se oyeron claramente en
las cortes del enemigo.
Aunque la marcha fue una fuente de

inspiracion para gente revolucionaria
del mundo entero, fue una pesadilla
para la burguesia. Ambas la intensidad
del ataque policiaco y la severidad de

• los cargos de asalto criminal, contra los
78 arrestados, solo subrayan la
desesperacion de la burguesia por no
haber podido poner alto a esta
poderosa declaracion. Claramente fue
una "bienvenida merecida" para ese
ratero traidor Teng Siao-ping. Y
durante todo el resto de su visita, Teng
recibiria una y otra vez este mismo mcn-
saje. Q1

Edicion Nacional Especial pag. S

Editorial

Tsetung no fracasd! ;La revolucidn triunferd!" Se le grit6 a Irav6s del
cesped de la Casa Blanca...destroz6 la noche de su banqueta cristal servida por el
Es(ado...no le dej6 escaparse cuando se apuraba al limousine afuera de su hotel. De
Washington y Atlanta, a Houston y Seattle, la fuerza de esta consigna revolucionaria
le acos6 a Teng Siao-ping a dondequiera que esta pequeha rata traidora mostraba su
cara. Fue un desafio directo al espectdculo repugnante efectuado por Teng y esa
sonriente hiena renacida Carter.
.Y si fue repugnante. Fue un espectticulo de mentiras—hacian declaraciones

piadosas respecto a la paz, mientras que tomaban pasos de importancia en
preparacidn de una nueva guerra mundial. Fue un espect^culo de traicidn cuando
Teng jur6 que la revoluci6n en China ya era un cadaver enterrado. Nuestros gober-
nantes ie pasearon a este traidor por todo el-pais. Al terminarse la jira, Teng ha de
haber tenido callos en sus rodillas por haberse arrastrado a lo largo del pais ante el
capitalismo. A estos perros les encantd. Decian, hasta en China—una vez la orgullosa
y revolucionaria China de Mao Tsetung—los ''hombres prdcticos" como ellos mismos
han llegado al Poder, hombres que ven las cosas de la misma manera que ellos, que
han venido a rendir culto ante el altar de Disneylandia y Coca Cola. Decian, aban-
donen sus esperanzas, sus suenos de revolucidn. Y difundan todo esto desde sus
satdlites para que todo el mundo pueda verlo. Pero no se puede enterrar la revolucidn.
Ni en China ni en los Estados Unidos. Y en el mundo de hoy, el nombre de Mao
Tsetung ha llegado a representar la revolucidn. Mao Tsetung ha representado las guer-
ras de liberacidn que estallaron en muchos paises de Asia, Africa y Amdrica Latina a
partir de la Segunda Guerra Mundial. Mao Tsetung ha representado la Gran
Revolucidn Cultural China que demostrd a todo el mundo la forma de continuar ha-
ciendo la revolucidn contra esos altos personajes que ven a la revolucidn como una
manera de mejorarse a si mismos nomds—como sdio una forma para que ellos puedan
reemplazar a los viejos gobemantes explotando a las masas. Mao Tsetung—el propio
nombre se destaca como una montafta de lucha intransigente contra toda variedad de
oportunismo y traicidn.

Asi que, para los revolucionarios de todos los paises', la visita de los EEUU por
Teng fue un asqueroso crimen, un guante arrojado por los opresores. Fue este com-
promiso de hacer la revolucidn que llend a 500 manifestantes con la determinacidn ar-
diente de desafiar a cientos de policias de choque fuertemente armados que protegian
a la Casa Blanca mientras qUe Teng y Carter cenaban.
Muchos han dicho que las manifestaciones contra Teng por todo el pais, par-

tlcularmente la de Washington, D.C., eran recordativas de las de la d§cada de los 60.
Y en cierto aspecto si lo fueron, porque la d^ada de los 60 fue un tiempo de levanta-
mientos masivos, fue un tiempo cuando la cuestidn de revolucidn surgid de nuevo en
este pais. Pero en realidad, estas acdones contra Teng fueron como una salva in-
icuz/t—en anticipacidn de la ddcada de los 80. Porque la aparente calma de hoy es
sbiamente superficial, bajo la superficle hay tremendas fuerzas en mocidn, y tormen-
tas estdn acupiuldndose. Crisis y guerra y tormentas revoiucionarias tronardn enahos
venideros.

Debido a todo esto, debido a que ellos saben que sus promesas de paz y abundancia
son nada mds que una sarta de mentiras, los gobemantes de este pais quieren aplastar
y aniquUar la bandera de revolucidn. Pero estas manifestaciones, y el Partido Com-'
unista Revolucionario que les dirigid, levantaron esta bandera roja y la mantuvieron
en alto. La levantaron en la<caia del traidor Teng, y en medio de las preparaciones de
guerra que su visita simbolizaba, cuando los EEUU reforzaba su allanza de guerra
contra sus semejantes rivales, los sovidticos.
Y fue porque el espectro de Mao Tsetung y de la revolucidn estaban siendo levan-'

tados clara y forzosamente que el gobiemo de los EEUU, desde los mds altos niveles
del Poder, desencadenaron un ataque furiuso contra la manifestacidn en Washington
y el Partido Comiinista Revolucionario.
La clase dominante de los EEUU tiene esperanzas—y probablemente lo creen—que

con apalear a los revolucionarios y con el arresfo y las amenazas de anos en la cdrcel
contra 78 de ellos, forzarian ai Partido Comunista Revolucionario a ponerse de
rodillas. Hasta pensaron que con el arresto de Bob Avakian, el Presidente del Comitd
Central del Partido Copiunista Revolucionario, y u.sando las condictones de la fianza
para limitarle a Chicago o Washington, D.C., probablemente ya no habria mds
manifestaciones contra Teng en las ciudades que dste visilaria. Pero aun cuando el
presidente del Partido estaba siendo detenido en la c^rcel de D.C., Libros Rojos y
punos alzados le dieron la bienvenida a Teng en Atlanta. A dondequiera que Teng fue,
era la misma cancibn. '
La bandera de la revolucibn no puede ser enterrada con el encarcelamiento. o el

a.sesinalo de los revolucionario.s. Asi !o ha demostrado la historia una y otra vez, y los
acontecimienlos en Washington, D.C. y otros tugares del pais donde Teng sacaba su
fea cara, dcmostraron quo si existe un Partido que rehusa ponerse de rodillas, rehusa
hacer las paces con los explotadores, y llevarb hacia adciante la bandera de MaO
Tsetung. i
Y con tal bandera, el creciente odio de la gente contra la opresidn, sus rebeliones in4

evitables en contra de las crisis y guerras que este sistema estb preparando, pueden ser
dirigidos y desarrullados de manera orgaiiizada para lanzar un fuerte asalto contra el
capitalismo. Los centenares que lucharon contra la policia frenle a la Casa Blanca se
transformarbn en cientos de miles y millones que lucharbn con armas.
Hoy los matones armados pueden proteger a la Casa Blanca. Mahana serb tomadb

■y la clase obrera llevarb hacia adelante la tarea que nos dejo Mao Tsetung, de gober
nar la soci^ad y transformar el mundo, en el cual no babrii explolacidn, y Is baft
misroa de donde nacen laa clases babrii sido banida de la tkirai
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Tormentas Se Preparan— Llevar
Los extractos que siguen del discurso pronunciado

par el Camarada Bob A vakian, Presidente del Comity
Central del Partido Co/nunista Revolucionario, denun-
cian los crimenes sobresalientes de Teng Siao-ping, y
destacan de manera viva los tremendos logros y la
bandera revolucionario de la Revolucidn Cultural

China dirigida por Mao Tsetung.
Durante la manifestacion del 29 de enero, en

Washington, D.C., el Camarada Avakian fue arrestado
junto con otros 77 manifestantes. Todos enfrentan el
cargo grave de asalto criminal contra la policia. Fue
singularizado en la corte por el mdximo fiscal y el Juez
de Washington porque es Uder del Partido Comunista
Revolucionario, el Partido que abiertamente declara sus
intenciones de dirigir a la close obrera y las masas
populares de este pals en hacer la revolucidn. El
Camarada A vakian fue detenido bajo rescate de
$10,000, el cual no fue reducido porque, en las palabras
del juez, "dl es un llder revolucionario."
A tin cuando se fijo su fianza, el juez le puso bajo ar-

resto domiciiiario politico—haciendo una de las condi-
clones de la fianza que permanezca en Washington,
D.C., o Chicago hasta despuds de que Teng haya salido
del pais.
Pero estos ataques contra el Camarada Avakian y el

Partido solo han resultado en redoblar la determinacidn

del Partido y sus apoy antes para defender a I Presidente
del Comitd Central con toda la fuerza posible, y de
redoblar el trabajo revolucionario del Partido entre la
gente explotada y oprimida de los Estados Unidos.

Yo recuerdo una cancion, creo que salio en los 60,
de Nina Simone. Recuerdo las palabras claramente:
decian "Yo quisiera saber como es ser libre.'VEs una
cancion muy emocionante, pero la cancion misma no
provee una respuesta a la pregunta. Sin embargo
nosotros sabemos que tcnemos la respuesta.
No es una respuesta que solo obtenemos de libros,

sino que fue una respuesta quese eslaba realizando en
vivo por la lucha y los logros del pueblo chino y la
revolucidn china, llevando a nuestra clase y los
pueblos oprimidos de lodo el mundo a las alturas mas
grandiosas que hasta ahora hemos alcanzado pero no
todavia tan grandiosas como las que lograremos en el
futuro.

El pueblo chino sabia, como nosotros anhelamos
saber, ellos gozaron de la libertad, y sabian lo que es
ser librc. Todavia no libres de todas las clases. Todavia
no libres de todos los personajes que quieren oprimir a
la gente, pero libres de la locura, el infierno diario, que
confrontamos en este tal llamado mas grandioso de
todos los paises. lY Teng Siao-ping quiere decir al
pueblo chino y a los pueblos del mundo que ellos
deben ambicionar vivir asi como nosotros vivimos en
este infierno!

El pueblo chino no necesita a Teng Siao-ping para
que le diga como se siente ser libre, porque ellos ya
sabian como es ser libre, ya gozaban de la libertad, y
Teng Siao-ping quiere llevarles al infierno en que
tenian que vivir en la vieja sociedad, y a aun peor que
esa. Ellos ya probaron lo que es la libertad. Ellos
sabian como es poder caminar por las calles cualquier
dia de la semana, a cualquier hora de! dia, con orgullo,
sin tener que temer a nada en el mundo, sin tener
miedo ni para si mismo ni para sus niflos. Ellos sabian,
no solamente de! orgullo personal pero con un entendi-
mienlo de clase, adonde era que estaban dirigiendo a la
humanidad. Ellos sabian lo que era sentir que podian
andar derechos sin tener que agacharse para nadie.

Estaban saboreando y estaban realizando lo que
nosotros todavia solo podemos softar, aunque cada dia
estamos trabajando para hacer de nuestro suefto una
realidad. Ellos conocian ese sueflo, y a veces parece
que es un suefio imposible, de como seria no tener a
estos malditos puercos andando en las calles
brutalizandonos y disparandonos por nada mas que
traiar de caminar con un poco de orgullo.

Ellos sabian lo que es ser libres de la discriminacion.
Ellos sabian lo que es ser libres de trabajo que agota el
cuerpo y la mente, trabajo matadero, para algun
patron que no se merece nada mas que ser puesio bajo
la tierra. Ellos sabian lo que es ser libres de la dccaden-
cia, el dcierioro y la humillacion. Ellos sabian lo quo es
ser libres de una sociedad donde l.a gente es llevada a la
locura tanio que .se maian cl uno al otro por un lugar
donde pueda parquear su auto. Asi es este "mas gran
dioso do todos los paises," lo sabemos porque
sabemos su amargura todos los dias. Por eso es que lo
vomitanios y estamos por la revolucion.

El pueblo chino sabia, no por mcdio de un regalo
magico de un Salvador concjesccndiente, o un dios ba-
jando de los cielos, sino por su propia lucha en la tierra
que ellos mismos en sus milloncs alimcniaron con su
propia sangre. Pero habia otros. culebras cscondidas,
traidores de doble faz, alcahuetcs reducidos como
Teng Siao-ping, y el resio de estos pavoncadores que
seran aniquilados dentro de poco por el pueblo chino.

Habia estos que probablementc tomaron parle en la
revolucion, que hicieron saber a todos de sus logros
como si fueran capital, diciendo a todos: ponganse de
fila y escuchenme porque yo soy un velerano de la
revolucion. Tal vez tomaron parte en ella, tal vez

ijEmonstrateTeng Hsiao-Pi,„
s T.ttiny Welfom®

lowry Bonner of MaoTselui^l
Down witti NATO S its newest member,
CNnal

Bob Avakian, Presidente del
Comiti Central del

Partido Comunista Revolucionario, EEUU

fueron heroes en ella hasta cierto punto, pero su con-
cepcion del mundo todavia era lo mismo, el viejo
egoismo.

Pensaban que la revolucion significo quilarle a
Chiang Kai-shek los tanques para que ellos los mane-
jaran. Esto es lo que pensaban—que la revolucion
significo quitarles a los viejos explotadores las casas'
elegantes para que ellos pudieran vivir en ellas. Pen
saban que significo quitar a los viejos capitalistas sus
posesiones para hacerse ellos los nuevos propietarios.
Asi es como ellos pensaban, que era un cambio de
caras. Que era simplemente una lucha entre camarillas
burguesas. Que era una cuestion de emplear las luchas
de las masas por sus propios intereses, de usarlas como
capital como siempre ocurre cuando la burguesia toma
control de cualquier cosa.

Asi que no les gusto el camino que la revolucion
china estaba tomando. No lo creyeron cuando Mao di-
jo: tenemos que avanzar hacia el comunismo, este es
solo el primer paso. Ellos dijeron, "Oh no. Esto es
suficiente. Estoy cansado." "Quiero acomodarme y
tener todo esto para mi. Por eso es que hicimos la
revolucion, ^no es cierto?" "^De que sirve este
socialismo tuyo si no me deja vivir alto y poderpso
como un rey?" "^De que sirve si tenemos que seguir
luchando?"

Ahora las masas populares, para quienes cada dia es
una lucha, cuyo trabajo, cuyo sudor, es lo que adeianta
a la sociedad y cuya lucha impulsa la sociedad hacia
adelante, ellos querian seguir haciendo la revolucion.
Ellos querian seguir hacia adelante porque reconocian
que habia mucho que ftacer para seguir avanzando a la
humanidad hacia el comunismo y que, como Mao les
habia ensefiado, aun entonces tendremos que seguir
luchando para resolver contradicciones. Nunca
podemos acomodarnos y tener una pequena lertulia
social.
Pero Teng Siao-ping y estos otros se oponian a esto

con rencor. Solo habian querido la revolucion para
Ilegar al Poder ellos mismos, para que ellos pudieran
tomar su turno en la explotacion del pueblo. Y hasta
estaban dispueslos a ponerse.de rodillas una vez mas
ante los extranjeros, si creian que ellos podrian
reemplazar a Chiang Kai-shek en vender pueblo chino
y a China como una prostituia. Ellos querian ser los
nuevos alcahuetcs y esta fue su idea de la revolucion y
nada mas. Y Mao Tsetung dijo "No, tenemos que
seguir por dclante." Y le aislaron a Mao, aiacandole.
Claro, hablaban muy bien de el en ese licmpo, tal
como ahora, porque c! pueblo chino y los pueblos del
mundo aprendieron de Mao y lo e.siiman con todo cor-
azon.

No tenemos vcrgiicnza al decirlo. Esia clase de rcac-
cionarios, esta clase de chupasangrcs y perros asesinos,
claro que no cucnia con nadie que pucde presentar
ante la gente y decir, aqui esta un licler que dcbe de
eslimar. La gente le corrcria o se biirlaria de el. Pero
no tenemos vergiienza al decir que estimamos a Mao
Tsetung de todo corazon, porque el se mantuvo firme
a nuestro lado y nosotros lo dcfendcremos a el y a todo
por lo cual'el lucho. No es cuestion de un hombre, sino
de lo quo cl represento. Es cuestion de las metas por las
cuales el desencadcno a las masas, y por las cualcs
seguiremos luchando.

Pero ellos odiaban a Mao. Hablaban muy bien de el,
pero a escondidas preparaban complots, y al surglr
dificultades, cuando los sovieticos comenzaron a

podrirse y a retroceder, cuando los sovieticos
volvieron al capitalismo, cuando Jruschov se levanto y
como un bobo hablo de como queria ir a Disneylan-
dia—cuando todos estos babosos dijeron, como Teng
Siao-ping estaba diciendo, que la revolucibn no es
nada mas que una oportunidad para que nosotros
tengamos yates tal como ustedcs. Que nuestra gente
quiere comer goulash nomas. Eso es todo lo que la
gente quiere, trabajar duro, no puede pensar de nada
m^s, no quiere levantar la cabeza. Simplemente denies
un poco de comida como un esclavo y matenganles en
su sitio; cuando Jruschov hablaba estas basuras le dijo
a Mao Tsetung, le dijo "no puedes levantarte y hablar
de la lucha contra el imperialismo y de apoyar a los
pueblos haciendo la revolucion por todo el mundo. No
puedes levantarte y hablar de .seguir luchando por el
comunismo. Eso es muy peligroso. Si haces esto, los'
imperialistas nos caeran cncima, les caeran encima a
ustedes tambien. Eres un loco. Estas loco. Eres un iz-

quierdisia. Estas completamente equivocado."
Y estos renegados de doble faz en China, Peng Te-

juai—ya sabcn quien era Peng Te-juai, nada mas que
un precursor de Teng Siao-ping—ellos se fueron a Jru-
shchov, sin avisarle a Mao, para^decirle "estamos
coniigo. Este Mao es un loco. Un idealista. No sabe
nada de la realidad. El piensa que la gente se interesa
de politica, de cambiar el mundo entero y de ser libres.
Nosotros sabemos que todo lo que quieren es un poco
mas de comer."

Asi que saltaron e intentaron botarle a Mao del
Poder, pero el pueblo chino no permitio esto, y fueron
ellos que recibieron la patada en el culo en ese momen-
to. Pero siguieron conspirando. Jruschov intenio
estrangular a China, le quito toda su asistencia
economica y le dijo "ya veran, sin nosotros se moriran
de hambre, sin nosotros, sin el padrinazgo de la Union
Sovietica, no llegaran a nada." Mao les respondio,
pueden tomar su ayuda y irse al carajo porque ya
veremos quien seguira construyendo el socialismo y
avanzando hasta el comunismo, ya veremos cual es la
verdadera fuerza y el verdadero baluarte de
acero—ustedes con sus maquinas insignificantes, o las
masas populares transformando el mundo a traves de
su iremenda lucha.

Asi que no lograron derrocar a Mao, pero le
rodearon. Intentaron hdstigarle todos los dias. Hasta
escondieron una grabadora en'su oficina y le obser- -
varon como lo hacen los puercos aqui, e intentaron
separarle del pueblo y de otros revolucionarios, y las
cosas se deterioraron tanto en los afios 60 en China
mientras que estos perros pretendian aijn quererle a
Mao, que querian a todo lo que el representaba y que
estaban de acuerdo con su linea revolucionaria, la
situacion se deterioro tanto que en la mayor parle de
China ni se podia comprar las obras de Mao Tsetung.
iPor que es que tenian el Pequefio Libro Rojo?—por-

• que los revolucionarios tenian que hacer saber la linea
de Mao al pueblo. Ni se podia comprarlo porque los
revisionistas controlaban por aqui y por alia y blo-
queaban a todo.
Por eso la situacion llevaba a ,una confrotacibn.

Estallo la Revolucion Cultural cuando Mao dijo pues
veremos, ustedes piensan que controlan los puestos del
Partido, que tienen control sobre la burocracia, que
tienen una maquina politica, pues veremos. Ya
veremos quien verdaderamente tiene el Poder por aqui
cuando desencadenemos a las masas. Todos estos revi
sionistas salieron corriendo.como ratas y el pueblo les
pqrsiguio como ratas, cachiporras en mano. Botaron a
este Liu Shao-shi y a Teng Siao-ping, les botaron de
sus posiciones a ellos y a ese Lin Piao que se hizo
traidor.

Me recuerdo que cuando estuve por primera vez en
China en 1971, fui a ver una exibicion en unaciudad y
vi a una . muchacha, una muchacha campesina
adolescente. Ella vivia en el campo donde antes de la
Revolucion Cultural no habia casi ningun servicio
medico porque todos los grandotes como Teng Siao-
ping decian que los campesinos tenian que esperar
hasta que se modernizara las ciudades, y solo entonces
seria posible enviarles pigunos medicamienlos; pero
hasta entonces, jquc sufran! Si les modcrnizamos,
recobraran la salud. Sin embargo, alii la gente estaba
muricndo. Estamos hablando de realidades. Alii la
gente se estaba muricndo.

Esta chica tenia una cnfermcdad incurable. Su cuer
po cntcro estaba hinchado. Ni.podia acostarsc. Tenia
que dormir seniada. Era una joven. Y ahora tuvo
folografias de si misma, tuvo una cxibicidn. Estuvo
cnscfiando una leccion en la lucha do clases. Tuvo una
exibicion de como parecia antes, porque ahora ella
habia crecido y tenia buena salud, y ya casi no
quedabap vesligios de su enfermedad. Y me recuerdo
que escuchamos con lagrimas sobre la cara cuando ella
dijo que odiaba la linea revisionista de Liu Shao-Shi.
Yo odio el revisionismo, porque fue esa linea revi
sionista que dijo al diablo con las masas populares en
China porque nosotros vamos a modernizar la ciudad
para hacer avanzar unos pocos grandotes en la ciudad
y dejar morir a los campesinos.
Esto es la significacion de Mao Tsetung y la lucha

entre el revisionismo y el comunismo para el pueblo en
China. Significo talcs cosas a nivel cuotidiano, y
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Adelante La Bandera Roia
signified grandes cuesHones sociales acerca de que
camino lomar y si el pueblo avanzaria o no.
Y me recuerdo de una cosa mas en China en 1971.

Hubo un grupo de nihos pequehos de mas o menos
cinco o seis anos de edad. Fuimos a visitar una escuela
primaria alii. Ahora se habia de lo male que fue el
sistema de ensenanza bajo la banda de los cin
co. . Yo pense que era tremendo ese sistema, nunca
habia visto nada de semejante. piorque nunca habia
visitado un pais controiado por la clase obrera. Y
pense que debia de ser el mejor sistema de educacion
posibie. Estos nihos de 5 o 6 aflos—y les digo que no
eran adultos, sino iguales que algunos de estos jovenes
hermanos y hermanas que estan por aqui hoy—ellos
sabian lo que decian, y presentaron un baile sobre el
lema de apoyar la lucha de los pueblos del mundo con
tra el imperialismo, y ellos sabian claramente lo que
significaba el imperialismo. Esos nihos entendian mas
que van a entender nunca algunos de los bobos de la
prensa que estan aqui respecto a! significado del im
perialismo y de la politica mondial.
Ahora, para mi eso es educacion, porque cuando

uno llega a comprender a fondo la politica, y a com-
prender cdmo opera el mundo y cuales son las ver-
daderas fuerzas que lo forman, entonces uno puede,
en base de esto, comprender a fondo todo, y hacer
avanzar las cosas paso a paso y a traves de la lucha. Me
recuerdo ese pequeho baile, como estuvimos sentados
alii traiando de no llorar, y me recuerdo haber pen-
sado que yo moriria antes de dejar que los im-
perialislas en los EEUU echaran bombas sobre esos
nihos. Porque yo se que ellos odian todo lo que esta
ocurriendo aqui, y que harian todo lo posibie para ani-
quilar esto, hasta echar bombas contra estos niftos. Y
me recuerdo que mantuve conmigo ese sentimiento,
ipero que paso?
Los imperialistas EEUU no pudieron echar bombas

contra China, no pudieron borrarlo ni desde el cielo ni
desde el exterior, pero Teng Siao-ping y Jua Kuo-feng
lograron hacerlo. jMALDlTOS SEAN! Y lo hicieron
desde adeniro mismo, lo hicieron sin la ayuda de bom
bas. Ellos lo aniquilaron con su traicion, lo llevaron a
cabo en su goipe de octubre 1976. Y les dire que el odio
que senti entonces, y la emocion que me conmovio
hasta decir que preferiria morir antes de permitir que
echaran bombas contra esos niftos, hoy tengo diez,
veces mas odio que eso en mi corazon. Estoy lleno de
odio para Jua Kuo-feng y Teng Siao-ping, por haber
borrado lo que habia ganado el pueblo chino, por

haber borrado el futuro que se anunciaba tan briflanie
en la cara de esos nihos.
Y hoy quieren borrar completamente la bandera de

la revolucion. Qu-i^ren usar ambos proyectiles almi-
barados y verdaderas balas para aniquilar la revolu
cion. Quieren senalar a Teng Siao-ping y a Jua Kuo-
feng—me refiero especialmentc a la gente que domina
esle. pais y a sus semejantes por todo el mundo. Ellos
quieren senalar a lo que ha ocurrido alii y decir "Ya
ven, es imposible hacer la revolucion. Sus anhclos de
ser libres nunca se realizaran. Nunca van a saber como
es no tener que vivir esta locura." Esto es lo que estan
haciendo—estan usando a Teng Siao-ping.
Teng Siao-ping esta hablando de la modernizacion y"

alabando los beneficios de vivir en un pais como este,
en un pais imperialista. Nosotros ya sabemos lo que
significa la modernizacion. Miren a Washington D.C,
He aqui todos estos edificios modernos, he aqui todos
estos imperialistas modernos, y las masas populates
estan viviendo en rateras, con ratas modernas,
cucarachas modernas, caseros modernos, puercos
modernos, y maquinas modernas explotandonos.

Nadie liene que convencernos de las maravillas de la
modernizacion. ̂ Quiere decir esto que nos oponemos
al progreso, que estamos en contra de tenet maquinas
modernas, que no queremos conquistar la naturaleza,
y transformarla para el bien de la humanidad? <,0 que
queremos ver al pueblo chino tener que scguir sufrien-
do el legado de la dominacion y la particion por parte
de los imperialistas y el estancamiento del feudalismo,
y los vestigios que permanecen de esto? Claro que no,
como tampoco io quisieron ni Mao ni los demas
revolucionarios en China. Pero sabemos que para ser
de beneficio para la clase obrera, la modernizacion
liene que ser llevada a cabo por la clase obrera a traves
de su propia lucha, y aun mas, a traves de su propia ac-
tividad planeada y consciente, siendo ella misma la que
dirige y controla la sociedad.

Estan intentando de echar al polvo la bandera de la
revolucion, y pisoteacla. ̂ Y por que se preocupan tan-
to de esto? ̂ Por que sera que los imperialistas de este
pais escriben cada dia articulos y se relamen de lo que
ha ocurrido en China? Nos dicen que esto significa que
la revolucion es solo un sueho, o aun una pesadilla, y
que tarde o temprano explotadores inteligentes como
Jua Kuo-feng y Teng Siao-ping sin duda llegaran al
Poder, que esta es la unica manera razonable de dirigir
una sociedad.

iPor que se preocupan tanto de esto? iRealmente

"Si la derecha lleva a cabo un goipe de Estado anticomunista
en China, estoy seguro de que no conocera tampoco la paz, y
muy probablemente su dominacion sera de corta vida, ya que
esto no sera tolerado por ninguno de los revolucionarios, que
representan los intereses del pueblo, constituido por mas del 90
por ciento de la poblacion." Escrito pof Mao en una carta a su
esposa Chiang Ching, 1966.

piensan, como tratan de decirnos, que todo va bien,
que la economia se esta mejorando, que la paz mun-
dial se acerca? Claro que no. ̂ Por que diablos estan
construyendo refugios antiaereos y hablando de
evacuar a ciudades enteras, y por que sera que ya han
escogido y preparado su propio cuartel general subter-
raneo para cuando empiecen esta guerra mundial?

Ellos ya saben que son mcntiras todo eso, de como
las cosas van mejor, que la economia se va recobran-
do, que la paz mundial casi ya esta aqui, que jio va a
haber una guerra, sobre todo si pactan con Teng Siao-
ping. Ellos saben que todo es mcntira, Ellos saben que
se estan preparando para la guerra. Ellos saben que la
economia se esta descomponiendo. Ellos saben que
habra iremendas tormentas y levantamientos en la
decada de los 1980.

Ahora nosotros decirnos; jtremcndo! Nosotros
decirnos, como dijimos el otro dia, si piensan que la
decada de los 1960 fue tremenda, esperen hasta los 80.
Y si te gustaron los aftos 60, tc encantaran los 80.
Las tormentas se estan formando, habra levanta

mientos. Y ellos reconoccn esto, y quieren abatir y
aplastar la bandera de revolucion, porque quieren en-
trar a esta situacion con nadie dirigiendo a las masas
contra ellos. Porque ellos conocen el odio del pueblo
por este sistema, el odio que ya arde en los corazones
de millones, y que se extendera a los corazones de
dieces de millones en este pais.
La capacidad de la gente de vivir bajo este sistema

disminuira cada dia. La mecha esta quemandose. Esta
llegando al punto cuando la gente dira, yo prcfiero
morir antes de vivir de esta manera un dia mas. Y ellos

saben muy bien que cuando llegue a este punto, que si
hay revolucionarios—y si habra—que vamos a decir
cuando la gente se levante, vamos a decir, "Correcto.
Vamonos. Ha llegado la hora. Vamos a arriesgar la
vida porque no vamos a vivir de esta manera ni un dia
mas."

Asi que quieren aplastar la bandera de revolucion.
Ellos saben que hay grandes cosas en el horizonte.
Quieren prevenir que la gente tenga un liderato, que
tenga una bandera que les una. Aun la gente que
todavia no ha aprendldo las lecciones que se tienc que
aprender, cuando la situacion se hace mas diftcil, las
pequenas y triviales cosas en que la gente se empefla
hoy en dia, la manera en que la vida diaria le agota a la
gente de manera mortal, y la vida moledora que les
tormenta, estas ̂ osas perderan su significacion. Ya no
seran las cosas que se destacan en la mente de la gente,
cuando todas las cosas que pensaban suyas seran ar-
rancadas de sus manos, arruinandoles aun mas. La
gente buscara una salida. Buscara una bandera que sea
clara, firme, que no hara compromisos, que reprcscnte
el camino adelante, y que sea levantada por gente
resuelta a abrir paso hacia adelante. Ellos quieren
aplastar a la revolucion, y nos mataran a balazos si las
cosas llegan a ese punto. Ya han hecho eso en este pais.
Mataron en sangre fria a Fred Hampton y a muchos
otros revolucionarios. No vacilaran.

Preferirian no hacerlo derramando sangre, para no
perder completamente su mascara sanguinaria. Para
que puedan seguir andando hablando dc la
democracia. Pero no van a poder hacer eso, porque no
seremos engafiados, y no vamos a mentir, como
quieren que mintamos, diciendo a la gente que la
revolucion es imposible, que la revolucion no puede
resolver estos problcmas, que cl sistema capitalista es
el mejor que exislc, y que tendra que acostumbrarsc a
vivir en este infierno por infernal que .sea.
Pero no vamos a hacer eso. Vamos a levantar esa

bandera dc revolucion. Nos organizarcmos fortalc-
ciendo nuestras filas. Iremos al pueblo y descn-
mascararcmos a este enemigo. Educarcmos,
movilizarcmos, organizarcmos, y mas que todo
prepararcmos a la genie para que cuando llcguc la
hora cuando las contradicciones exploten, cuando cl
■sistema no pueda continuar dc la manera en que esta
yendo. Cuando la gente este cntrc la espada y la pared,,
y diga, prcfercria morir antes dc seguir viviendo dc
e.sta manera. Nosotros dircmos, vamos, y no solo a
morir sino a matar por la revolucion.

Los imperialistas saben esto, y nosotros debcmos
aprender. Dcbemos aprender dc todo y de todos, hasta
de nueslros cnemigos. Lo que ellos odian, lo que
temen, lo que quieren aplastar, lo que quieren apagar,
es lo que dcbemos amar, lo que debemos manicncr en
alto, lo que debemos apreciar, lo que dcbemos for-
taleccr, lo que debemos desarrollar, lo que lencmos
que defender.

Y lo que odian y lo que temen, y lo que quieren
aplastar, cs la bandera dc la revolucion, la bandera del
Partido Comunista Revolucionario y su linea rcvolu-
cionaria, la bandera de Mao Tsetung, es la bandera de
trabajar cada dia por la revolucion, de ver mas alia de
lo superficial a la esencia dc esta sociedad Infernal y su
fcroz prision que llaman la democracia. Y tcnemos que
mantener en alto esta bandera, tenemos que
mantencria en alto hoy, y unir e impulsar a la gente
con conciencia revolucionaria, a toda la gente que
busca y anhela una salida de esta locura. □
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Espectro de Mao en Cesped de Casa Blanca

''Esgrimf el Libro Rojo en
la Cara de Teng Siao-ping"
(SPO) Cuando Keith y yo llegamos a

la Casa Blanca, liege sin aiiento.
Despues de un viaje, preocupados, en
un taxi a la hora de mayor trafico, nos
-bajamos en una entrada que resulto
equivocada. Nos apresuramos para
llegar a la Pennsylvania Avenue.
Queriamos llegar temprano para con-
seguir buenos silios. Esperabamos no
haber llegado demasiado tarde.

Hicimos cola detras de oiros de la
prensa, todos con nuestros credencialcs
verdes y blancos en cadenas al cueiio.
Estaba ansiosa de entrar y empezar. El
dia anterior habiamos ido a la Base

Aerea Andrews para poner a la prueva la
seguridad. Conocimos a muchos otros
miembros de la prensa quienes se in-
leresaron en el servicio de la Prensa

Obrera, y lo que es. En otra situacion,
yo hubiera dado una explicacion mas ex-
tensa, pero ayer hable con cuidado. No
queria ser echada antes del dia decisivo.
"Nos enieramos de noticias de interes
para los obreros del punlo de vista de los
obreros," y siempre coniestaban, "Oh,
(.ustds. tienen que ver con los que
atacaron la embajada china?" Algunos
reporteros querian saber de nuestras,
diferencias con el Daily Worker (diario
del viejo PC, EEUU) y cual es nuestra
opinion del presente regimen. "^Son
maoistas?" nos pregunlaban. "Bueno,
-si," les respondiamos, esperando que la
discusion se acabaria. Adcmas, algunos
de los reporteros de la prensa reac-
cionaria del barrio chino le reconocieron
a Keith. "Espero que podamos entrar,"
pensaba yo. "Espero que ayer no per-
dimos nuestra oportunidad."

af

Sonia Ransom, reportera del Obrero Revolucionario, denuncia a Teng en el patio de
la Casa Blanca.

"Los credencialcs de prensa y alguna
identificacion con foiografia," dijo el
hombre del servicio secrelo a la en

trada. Ya andaba con los credencialcs,
asi que saquc otra identificacion.
Sentiel Pequeno Libro Rojo apegado a
mi cuerpo, y pense de los volantes acer-
ca del Traidor Teng que tenia en un
sobre en mi bolsa. Estaba lista.

"Pase," dijo. Pasamos. Estabamos
adentro. Vencimos el primer obstaculo.

■ En el camino hacia la Casa Blanca,
mi primera impresion fue, que limpio
es, tan bianco. No hay nada de com
parable en Washington. Se me vino a la
mente la imagen del cartelon que los
chinos hicieron en los afios 60 que
mostraba la lucha por liberacion jtegra

asaltando y quemando a la Casa Blan-
ta. Hoy, no podremos cumplir eso,
pense, pero sera una prueba del
porvenir. La prensa andaba por todos
lados, afuera esperando, en la sala de
prensa de la Casa Blanca. La prensa
habia venido de todo lugar—Francia,.
Bulgaria, China. El ambiente lleno de
anticipacion. Si solo supieran lo que yo
esperaba.

Pensaba de la prensa. Sabia que
todos habian estado aburridos en la
base aerea el dia anterior. Muy pocos
escritores se habian moleslado en venir.
Los que si habian venido esperaban en
la nieve, con el ejercito de fotografos y
equipos de camarografos para sacar
Unas fotos de un hombre saliendo de un
avion, una desofdenada linea de recep-
cion, y una diminuta manifestacion de
bienvenida. ̂Asi que sabia que la prensa
estaba ansiosa por noticias, y que lo que
yo y Keith ibamos a hacer era
definiiivamente una nolicia.

Se enfureceran con nosotros por
haber usado nuestros credencialcs para
entrar. Estariamos quebrando una regla
tacita de su prensa—estabamos toman-
do pariido con algo abiertamente y con
orgullo, e ibamos a hacer algo sobre
eso. Cuando yo vivia en Seattle,
habiamos luchado por un carnet de
prensa. Despues de que la policia nos lo
prohibio dos veces, finalmente tuvieron
que rendirse, especialmente debido al
apoyo que El Obrero habia logrado en-
tre el periodismo durante la lucha.
Habia sido una victoria importante
para la prensa comunista, porque nos
dio la iibertad de entrar a sitlos donde

previamente no podiamos, para ahor-
car a la burguesia con sus propias
palabras. Pero hoy ibamos a ac-
luar—escribiriamos de esto mas

tarde—pero nuestras palabras y ac-
ciones sacaran a luz la verdad en el pro-
pio palio trasero de Carter y Teng, y a
la vista de millones. Y solo deseaba que ,;.
Ilegara a China. El tiempo pasaba ta^
despacio.
Por fin era hora de salir al cesped.
Cuando venia llegando yo, la seccion •

SEI Tio Sam Te Necesita!

Teng Visita Para

Alistar a China
"Somos un pobre pais insignificante,

pero si nos unimos, (con los EEUU)
lendra peso."—Teng Siao-ping.
Era repugnante. Un llamado com

unista, ese traidor Teng Siao-ping, ba-
beando sobre la tecnologia occidental,
besando a bebes como cualquier poliii-
quero, paseandose con los reyes del
capitalismo EEUU en lujosos
restaurantes. Mientras tanto, su
ministro de ciencia y tecnologia estaba
divertiendose en Disneyiandia, y su cor-
lejo de prensa enviaba a China reporta-
jes cntusiasticos de "America la Bella,"
una tierra de campos florccicntes, de
prosperidad y de desarrollo industrial,
un modelo a imitar. Ellos trataron de
toda forma posible de aprovecharse de
este viaje para comunicar al pueblo
chino el "fantastico" nivel de vida de la
persona promedia en los EEUU
capilalista—inclusive el reporiaje de .su
visita a la casa de "una persona tipica
de los EEUU"—un ejectulivo de la
IBM que gana $34,000 al aho!
Pero la visita del Vice-Primer

Ministro de China tenia muchisimo mas
significado politico que la gira a
Washington, D.C., Atlanta, Houston,
y Seattle, organizada por el gobierno de
los EEUU.

Mas que nada, el viaje de Teng era
ulil para la clase dominante de los
EEUU en dar una bofelada en la cara a
sus rivales en la Union Sovidica. El
paseo de Teng por los EEUU tenia la
meta de hacer alarde de la con-
solidacion del bloque de guerra de los
EEUU ante los sovieticos. Y cada vez
que Jimmy Carter anuncio que no era

dirigido contra los sovieticos, solo en-
fatizaba que en realidad si lo era. La
burguesia EEUU habia csperado usar el
viaje de Teng para hacerse ver como los
campeones de la paz y la amislad, pero
la realidad fundamental fue represento
otro pa.so hacia la guerra. Y este hccho
se hizo saber de muchas maneras—y no
la menos importante de estas fue la
posicion del Pariido Comunista
Revolucionario y el modo en que

• realizo sus acciones militantes y
agresivamente revolucionarias para
hacer conocer la cuestion por todo el

esfuerzos de "cualquier pais" (es decir
de la URSS) de establecer la hegemonia
o la dominacion sobre los demas.

Teng coniinuo atacando el archirival
de los EEUU durante un almuerzo con

1500 hombres de negocio y politiqueros
en el lujoso Peachtree Plaza Hotel en
Atlanta. Mientras que los capitalistas
reunidos le miraban, con ojos avidos y
bocas golosas de anticipacion ante
nuevos mercados enormcs en China,
Teng procfamo que "el peligro de
guerra mundial sigue existiendo, y el
hegemonismo (o sea de la URSS)
representa el mayor peligro para la paz
y la seguridad mundial." "Nosotros
consideramos," dijo el, "que la ver-
dadera fuenie de guerra es la Union
Sovietica y ijo los EEUU." Claro que
recibio una ovacion entusiastica de su
publico.
A traves de su gira, los grandes de la

cl^se capilalista de'los EEUU hicieron
saber bien claro su aprecio de su
pequeno lacayo Teng. iY bien se lo

merecia! Durante 30 anos, bajo Mao .
Tsetung, China represento el punto de
reunion para los pueblos del mundo
luchando contra la dominacion de los

EEUU y de otras potencias im-
perialistas. Los chinos mismos
dirigieron en asestar duros golpes al im-
pcrialismo—botando a todas las poten
cias extranjeras'que; habian puesto sus
garras en el pais, y valientemente em-
prendiendo la construccion de una
sociedad en la cual no habia sitio ni
para explotadores ni para los que se
enriquecerian de la opresion del pueblo
trabajador.
Ahora ha venido Teng, haciendo la

reverencia ante estos misnios Im-

perialistas, diciendo que los tremendos
logros del pueblo chino no sigifican
nada, que todas las politicas de Mao
conducieron al caos e impedieron
el desarrollo, y pidicndo ayuda humil-
demente. Pero aun mas que esto. i
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pais.

Portavu/ del lmperlali.smo EEUU

Teng apenas acababa de aierrizar,
cuando se puso a hablar profusamente
en favor de sus patrocinadores esta-
dounidenses, denunciando la agrcsion y
el hegemonismo sovieticos, y avisando
del peligro provenicndo del "Oso
Polar." En la Galeria Nacional en
Washington, Teng declare que "el
peligro de una nucva guerra mundial"
estaba creciendo por culpa del "im
pulse fervoro.sd por partc de Moscu de
una estrategia de dominacion
mundial." A partir de entonces, Teng
se aprovecho de cada oportunidad para
denunciar a los .sovieticos—y para
alabar "lo pacifico" de las intenciones
de los EEUU. En varias ocasiones, el
llamo para "un frente unido entrc los
EEUU, el Japon, y China" contra los
sovieticos. Y al cabo de su visita en
Washington, Teng firmo una
deciaracion conjunta condenando los Teng hace un saludo a los milicos de EEUU en la ceremonia de bienvenida.



Febrero 1979

Carcel del D.C
Trastornada

Obrero Revolucionario

t

Edicion Nacional Especial Rag 7

Duranie la accion revolucionario

callejera/rente a la Casa Blanco, fueron
arrestados 78 manifesiantes, inclusive
Bob Avakian, Presidente del Comiie
Central del Partido Comunista Revolu
cionario. Con los Juicios fijados para
comenzar el 8 de febrero, lodos los 78
manifesiantes son acusados de asalto
criminal contra policias, con posibles
sentencias de hasta 5 anos. En esie ata-

^ que abierio contra el PCR, el
i Camarada Avakian sigue enfrentando
I una fianza muy alta con condiciones

especiales. Lo'siguiente es un infonne
de lo que ocurrio en las cdrceles y las

I  cortesfarsantesde Washington D.C. en
^  los dias despues de la accion /rente a la

Casa Blanco.

La Manaiia del Jueves 30 de Lnero

E
Nos han traido de la carcel municipal

a una celda de detencion en la corte.
Treinta y seis mujeres, reunidas por
primera vez desde arresto la noche
anterior. Mas tarde oimos relates de esa
noche, como en el hospital, una
enfermera que habia tornado parte en el
movimiento de liberacion negra en los
60 le dijo a uno 'de los manifesiantes,
"No se si ustedes se dan cuenta o no,

pero hay mucha gente que todavia tiene
sentimientos profundos acerca de todo
eslo. Yo si recuerdo a Mao Tsetung y el
Libro Rojo."
En la carcel, la genie comienza a

demandar liamadas telefonicas—que
supuestamente son un derecho
democratico. "Guapa, eso solo existe
en la TV," dice una carcelera, "No
estas en un pais libre; si estuvieras en un
pais comunista.. una hermana le in-
lerrumpe diciendo, "Si estuvieramos'en
un pais comunista, nosotVos no
estariamos aqui, tu esiarias aqui." Los
hombres comienzan a armar alborolo,
gritando, "jQueremos nuestras
liamadas, no habra paz esta noche!"
pateando las paredes. Los policias les
sacan de sus celdas, desnudandoles
hasta los calzoncillos y esposandoles a
las puertas de la celda—ai estilo crucifi-
jo. Esperan que se callen. Pero no lo
hacen.

Gritos y canciones continuan toda la
noche. En un grupo de celdas donde
algunos de nosotros estamos con otfos
presos, comenzamos a hablar de Teng
Siao-ping, ia traicion de la revolucion
china, la batalla con los policias, y ex-
poniendo el hecho que el sistema que
estamos batallando es lo que forza a la
gente a estas asquerosas prisiones.
La celda en que nos tienen no tiene

paredes—tiene rejas en los ctiatro la-
dos. AI pricipio los puercos nos quedan
mirando, con risas sardonicas viendo el
dafto que habian causado—cabezas y
manos vendadas, caras golpeadas. Una

j mujer llamada Linda necesiio 43 pun-
.tadas en ia boca, con ambas mejillas
quebradas y tambien una herida de la
cabeza. No le quieren dar medicina o
aniibiolicos. Un puerco dijo, "Asi
debemos de dejarles a todos."

Entonces comienza el grito, "oQuees
lo que queremos? ;COMUNlSMO!
iComo lo lograremos? jREVOLU-
CION! iViva el PCR!" ";Pongamosa
los puercos en las jaulas y a la gente en
las calles!" "jViva Mao! jAbajo
Teng!" Presos estan siendo sacados de
los ascensores detras de nosotros,
esposados de dos en dos. Muchos de
ellos ievantan su mano libre, haciendo
pufio. Uno de ellos que camina cerca de
nuesira celda grita, "iViva Mao
Tsetung!" Los puercos ya no pueden
sonreir.

Las mujeres comienzan a cantar la
cancion revolucionaria "^Quien Se
Alrevera?" La cancion es tan poderosa
que los puercos se quedan con hocicos
abiertos, y todo el personal de la carcel
se dio la vuelta y nos quedan viendo.
Han de haber pensado que encarcelaron
a una famosa cantanie. Toda la carcel
esta callada. De donde estamos, solo
podemos ver parte de una celda, pero
podemos ver a varios puftos levantados
entre las rejas. Entonces oimos los
gritos de prisioneros demandando mas

canciones. Tres mujeres leen en voz alta
la Llamada del Partido a la Inscripcion
Mao Tsetung, "A todos los que se
atreven a pegar fuego al yugo de ia
opresion en. calles de sangre y
fuego...ia ti que te has atrevldo a
sonar de REVOLUCION!"

De repente oimos una cancion en una
celda cercana—una cancion que
habiamos cantado anteriormente—"Tu

Sistema Esta Podrido Hasta el Cor-
azon. Oigame Senor, ya no Aguan-
taremos Mas." AI principio pensamos
que eran los hombres arrestados en la
manifestacion, quienes todavia no
habiamos visto. Luego les vemos salien-
do del ascensor, cantando La Interna-
cional—el himno de la clase obrera. En

tonces nos damos cuenta que son otros
presos los que estan cantando.

Maries—las Primeras Boras-

de la Tarde

Nos han puesto—todas las 36—en
una pequeha celda amontonadas como
sardinas en la seccion de las mujeres.
Ninguna de las enfermas o heridas
reciben atencion medica. Ademas de

Linda, hay un hermano, Ali, un
veterano de Vietnam completamente in-
valido que necesita una docena de
medicaciones solo para poder seguir vi-
viendo. Otro hermano tiene diabetes y
no le quieren dar insulina. Vemos que
dos puercos han sacado a un hermano
de su celda y le llevan por el corredor
goipeandole.
En la celda al lado de la nuestra, unas

presas comienzan a gritar—contra
nosotros—diciendonos que nos
callemos, pidiendole a la matrona que
nos saquen de "su" celda. Nosotros les
respondemos con gritos, y la lucha se
intensifica. Les hacemos ver la cara de

Linda, les decimos que esto es lo que
han hecho los puercos, y nos escuchan.

Casi todos los presos aqui son
negros. Habiamos de quien esta en la
carcel y por que; de Mao Tsetung y
revolucion; de la diferencia entre
Malcolm X, que fue un revolucionario,
y Martin Luther King que pedia a la
gente de ponerse de rodillas y rezar por
la libertad. Mas tarde ese dia, cuando
los puercos no quisieron dar a los hom
bres algo de comer, estas mismas mu
jeres les dieron lo suyo. Este es el tipo
de unidad, basado en la lucha, que esta
siendo difundido en la carcel.

Las matronas intentan usar unas

observaciones mesquinas para dividir-
nos. "iQue hacen ustedes negras alii?"
(Las matronas son negras) "Algunas de
ustedes tienen ninos. ^No sienten
ninguna responsabilidad por ellos?"
Una mujer le contesta gritando, "jYo
tengo un hijo de 14 aftos, y espero de
todo corazon que Ilegue a ser un revolu
cionario!" eso les hace callar por un
rato.

En la seccion de los hombres esta

hablando un camarada—una acusacion
conmovedora de este sistema podrido y
la necesidad de derrocarlo. HabIa de la
contienda entre las dos superpotencias,
la amenaza de guerra, y explica que
nosotros tenemos una actitud firme al
lado de la clase obrera mundial; que
cuando la guerra estalle dirigiremos el
fuego contra nuestros propios gober-
nantes.

Martes per ia Tarde—el Tribunal

La burguesia intensifica su contraata-
que—en otro sitio de su propio terreno,
la sala tribunal. Originalmente todos
los 78 estabamos siendo detenidos bajo
acusaciones de delito menor con fianza
de $300. Ahora llega la noticia desde cl
Departamento de Justicia del Districto
de Colombia, un asqueroso vocero con-
ocido como Earl Silbert, las acusa
ciones han sido cambiadas a asalto
criminal contra la policia, una
acusacion con una posible sentencia de
cinco afios. Los juicios estan mudados
para que se lleven a cabo en una sala en
el sotano. Solo se puede llegar a la sala

Cancion por Prairie Fire

^Quiin se atreverd a desafiar
Mil anos de cadenas tradicionales
Y el veneno de las culebras

Que pintaria de bianco a la bandera raja? - ̂  .

iQuien,
Quien se atreverd,
A ir contra la corriente

y mantener en alto la bandera de Mao Tsetung?
iQuiin, cuando todo lo que el simbolizd
Estd siendo difamado, - , .
Quien defenderd su trabajo continuando
En el avance de la historia?

iQuien,
Quien se atreverd, a afrentar llamas devastadoras
A mantener en alto la gran bandera roja?
^ Quien cuando nuestros lideres caen
Hard caso a su llamada

y levantard nuestra bandera recta y con orgullo
Para que todo el mundo pueda verla?

Nosotros nos atreveremos a desafiar
Hasta el ultimo opresor
Millones de nosotros nos levantaremos.

Nosotros somos los sucesores de Mao.

Nosotros la gente trabajadora del mundo nos levantaremos y...

Nosotros,
Nosotros nos atreveremos,
A ir contra la corriente

y mantenter en alto la bandera de Mao Tsetung
Que cuando todo lo que el simbolizd
Estd siendo difamado.
Nosotros defenderemos su trabajo y continuaremos
En el avance de la historia.

Nosotros,
Nosotros nos atreveremos, a enfrentar llamas devastadoras
Mantener en alto la gran bandera roja.
Nosotros, cuando nuestros lideres caigan
Nosotros haremos caso a su llamada
y levantaremos en alto nuestras banderas rectas y con orgullo
Para que todo el mundo puedan verlas.

Nosotros,
Nosotros nos atreveremos, a escalar las alturas.
Para conquistar para siempre toda la opresion.
Con el dominio de nuestra clase transformaremos a todo el mundo
Hasta que en toda tierra nuestra bandera se despliegue
y finalmente toda la humanidad sea libre.

Sigue en la pkg. 12 .£•
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Atlanta

Atlanta, 2 de febrero.(SPO)—Teng
Siao-ping se estaba metiendo en su li
mousine manejado per un ch6fer en el
garage del lujoso Peachtree Plaza Ho
tel. Estaba tratando de olvidar la es-
pantosa y degradantc denunciacion que
habia sufTido a manos de revolu-
cionarios en Washington D.C. sola-
ment.e tres dias antes.
Un incidcnte en la fabrica Ford

Hapeville unas pocas horas antes no !e
habia hecho scntir mucho major. Teng
habia jirado la fabrica acompahado p>or
sus hermanos de clase y compafleros del
alma, Henry Ford II, Leonard Wood
cock y Doug Fraser. Admirador de la
opresiva, agotadora "cflciencia" de la
moderna esclavitud asalariada, y
sohando de la imagen de que algun dia
pueda exprimir 50 autos, camiones o
tractores per hora de los obreros
chinos, ilas fantasias de Teng fueron
toscamcnte interrumpidas por la im
agen de Mao Tsetung!
Un obrero con 15 aflos de senoria en

la fabrica se par6 insolentemente ante
Teng y su cursi cortejo ilevando una
camiseta Mao Tsetung y un brillante
boton rcjo de Mao en su gorro chino.
Desde el memento que supo que

Teng visitaria la fabrica, este obrero
vino al trabajo todos los dias con una
banda de brazo negra. La compahia
sospecho algo e hizo una advertencia:
cualquier persona que haga algo que les
cua.se ver'guenza durante la visita de
Teng seria despedido. Especificamente
prohibieron e! uso de camisetas con
lemas politicos.

Este obrero revoltoso les dijo de
tomar sus amenazas pomposas y de
ponerlas donde el sol no llega. iEstaba
decidido a demostrarles a Teng y sus
secuaces que jamas podran escapar el
espiritu de Mao Tsetung!
Ahora que el limousine salia del

Peachtree Plaza, Teng esperaba que
quiz^ hubiera visto el ultimo maoista,
por lo menos hasta volverse a China.
Pero apenas habia salido a la calle
cuando fue recibido por un escenario
recordativo de la Revolucion Cultural.

Gritos fuertes y militantes llenaron el
ambiente. "jMuerte, muerte a Teng
Siao-ping!'* Los manifestantes alzaron
el "Pequefk) Libro Rojo" de Mao, on-
deando brillantes banderas rojas con
retratos de Mao.
Teng y su banda temblaron. No

querian nada mas que salir del area lo
pronto posible. Sus Cadillacs

negros se movicron de lirones, para
adclante y para atras, acelerando y
frenando, en sus intentos freneticos de
escaparse sin golpearse el uno con el
otro. Anheiaban el ambiente m^
amistoso del palacio del Gobernadorde
Georgia donde les esperaba una ban-
queta de langosta y champan.

Antes de quo pudieron escaparse
presenciaron el liameante final de esta
"bienvenida merecida" en Atlanta. Un
efige diminuto de Teng, complete con
gorra de bobo, que fue quemado.D

Los Angeles
Los Angeles (SPO) Un poema de

Mao Tsetung describe una conversacion
entre dos pajaros—un rocho revolucio-
nario, y un gorrion revisionista.
El gorribn dice:
";En qui acabard todo estol
iAyayayl Me voy de aquf a todo
velar,

"Pero, laddnde vas, te puedo pregun-
tar?" ^ .
El gorridn resporfde:
"Hay un palacio enjoy ado en la
montafia de hadas... "

Pues lograron llegar hasta alii. Hace
unos 22 aflos que el predecesor sovi^tico
de Teng Siao-ping, el archirevisionisU

^ Nikita S. Jruschov, de jira en los EEUU
para una visita de Estado, quiso if a
Disneylandia. Pero desgraciadamente
para el Sr. K., se le neg6 este placer e in-
dudablemente esto le perturbd por el
resto de su miserable carrera politica.
Sin embargo, donde faJ16 Jruschov, los
revisionistas chinos llevaron a cabo esta

V

r

misidn histdrica. Lamer suelas les
resultd, cuando el Ministro de Ciencia y
Tecnologia de China, Fang Yi, fue per-
mitido visitar el **reino encantado."
Y qu6 jira fue. La aventura de dom-

ingo se inicib apropiadamente con el
bloqueo complete del Santa Anna
Freeway por mas de 30 carros patrulle-
ros (que impedieron el paso al publico)
formando una muralla protectiva
alrededor del entero cortejo por todo el
camino hasta Disneylandia.
Pero, a pesar de todos sus esfuerzos,

los hu^spedes "superpotentes" de Fang
no tuvieron 6xito en protegerle de la
furia de los revolucionarios del Sur de
California—aun cuando manejaban a
toda velocidad en la autopista. Alii,
sobre las carteleras y los puentes de
cemento debajo de los cuales tenian que
pasar, habia docenas de mensajes pin
tados. Por todo el camino, estas *'carte-
leras populares" proclamaron fuerte-
mente "jMuerte a Teng Siao-ping!"^
'*iQue Viva Mao Tsetung!" "iC^ue
Viva el PCR!" "jLibertad para Bob
Avakian!" y una mostrb un dibujo de
una horca reservada para el patr6n de
Fang, Teng Siao-ping.
Claro que los hu^spedes de Fang

sabian que proteger su visitante no seria
cosa f&cil, sobre todo despu^s de la

batalla en Washington D.C. El sabado
3 de febrero, por la maflana, el dia
antes de la manifestacion, docenas de
oficiales de Disneylandia, de lideres
civicos de Anaheim, y de policias
llamaron una junta para suplicar al
PCR que no hiciera nada para estropear
las cosas. Literalmente dieron al Par-
tido una parte del estacionamlento del
Hotel Disneylandia implorando "For
favor no entren al hotel hI nada por el
estilo." Es decir, jpueden tener todo lo
que quisieran menos el Matterhorn!

Estos oficiales tenian razdn de pre-
ocuparse. M^ tarde ese sAbado, Fang
Yi recibid un ensayo de la recepcibn que
le esperaria en Disneylandia. El Alcalde
de Los Angeles, Tom Bradley, junt6 a
200 invitados que ^1 describid como
"un ejemplar representativo de nuestra
gente" para recibir oficialmente a Fang
en la mansibn del Alcalde. Este "ejem
plar representativo" se componia de
damas de sociedad en abrigos de piel,
actores famosos como Charlton Hes-
ton, politiqueros como el Senador Alan
Cranston—todos llegando a la suntuosa
recepcibn en limousines manejadas por
choferes y pajes en chaquetas rojas.

Sin embargo, en frente de este esp^-
tAculo, estaba ocurriendo una recepcidn
diferente. Cincuenta manifestantes al-

zando el Pequeflo Libro Rojo, banderas
y fotografias de Mao, y cargando una
efigie de Teng Siao-ping. Cada vez que
uno de los invitados "oficiales" miraban
la manifestacibn, podian ver que
"Teng" estaba siendo despedazado.

Esto forz6 la mano de los oficiales de
Disneylandia, y decidieron por primera
vez en la historia del parque de abrir
temprano. Los oficiales cerraron el par
que al publico, dejando el parque para
el uso exclusivo de su invitado. Solito
en Disneylandia, fue llevado por chbfer
de una atraccibn a otra en un limousine
negro mientras que oficiales del parque
vigilaban nerviosamente la manifesta-
ci6n desarrollandose afuera de 150
miembros y apoyantes del PCR junto
con un contingente militante de iranies.
Mientras que Fang and6 tambale^ndose
en la atraccibn de Piratas del Caribe,
docenas de Libros Rojos y de banderas
acompaflaron los gritos que hicieron
eco de las paredes del Hotel Disney
landia.

Dentro de los muros de Disneylandia,
un Fang contento admird su nqevo reloj
Mickey Mouse y bail6 con dos gigantes
personajes de Disneylandia delante del
Castillo Encantado mientras que afuera
la gente levanto la bandera roja de Mao
Tsetung. □
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Seattle

"Usiedes tienen coma rehen al

Camarada Bob Avakian, el Presidente
del Comite Central del Partido Com-
unista Revolucionario EEUU.'Han en-
cadenado y pegado a nuestros her-
manos y hermanas de clase en sus celdas
oscuras subterraneas. Pero no llegaran
a iniimidar al RCP, a los obreros y
apoyanles re oiucionarios, ni a
prevenir quc ■:'.quemos cada vez que
Tcng se presenio Oigan esto: jPongan
en liberiad al Presidente de nuestro Par-
tide y a todos los luchadores revolu-
cionarios, o el cielo es el limiie!

Era la voz de Robert Hughes, un
mediador en la oficina del Departamen-
to de Justicia de los EEUU en Seattle.
Un co.ntingente de mas o menos 15
miembros y apoyantes del RCP y del
Comite Para Darle la Bienvenida
Merecida habia entrado per la fucrza al
Edificio Federal y habian subido a la
oficina de Hughes en el 35® piso donde
demandaron que el telefoneara a sus
superiores en Washington, D.C. y les
leyera el ultimatum del Partido. Guar-
dias en uniforme y gorilas secretos
vieron sin creer sus ojos a su patron ha-
ciendo la llamada.

Mientras • tanto, los manifestantes
afuera demandaron libertad para todos
los que habian sido arrestados en
Washington, D.C. La clase dominante
de Seattle estaba empezando a sentir el
efecto de la fuerza revolucionaria pro-"
vocada por el ataque policiaco en
Washington. Tambien se estaba hacien-
do siempre mas claro que la visila de
Teng a Seattle en los proximos dlas no
se pasaria sin oposicion. Las
autoridades empezaron a cambiar el
itinerario de Teng en un intento futi! de

'^protegerle de lo que le aguardaba.
Dos dias despues de la invasion del

edificio federal, la Brigada de la Juven-
tud Comunista Revolucionaria en-
cabezo una marcha pro Libro Rojo en
la principal avenida del barrio univer-
sitario. Las autoridades tenian miedo.

Llamaron a la entera fuerza de cho-
que para parar a los 30 manifestantes
cueste lo que cueste. Delante de
centenares de espectadores, 70 puercos
equipados para motin amenazaron usar
violencia en un esfuerzo de intimidar
ambos a los manifestantes y a los espec
tadores. Intrepidos, los manifestantes
intensificaron su agitacion, availzando
hasta las caras mismas de estos puercos
hediondos y desenmascarando su
hostigamiento como clara prueba de
miedo.

Una hora mas tarde, unos 50 revolu-
cionarios fueron al campo de aterrizaje
Boeing para darle a Teng su
"bienvenida" inicial a Ciudad Boeing.
La prensa y la TV se aprovecharon a lo
maximo de esto en un intento de fomen-
tar histeria respecto a "terroristas com-
unistas." Casi se les podia ver babean-
do ante la perspectiva de una confron-
tacion fisica entre puercos y revolu-
cionarios. Pero, mientras que llevaban
a cabo su servicio a la clase dominante,
el inmenso reportaje de la prensa se
difundio por todo el mundo, y provoco
gran interns.

Al mismo tiempo, agitacion com
unista escrita y en voz alta resumio a

cada etapa el significado politico de la
visita de Teng, y abiertamente seftalo a la
revolucion como la unica avenida hacia
el futuro. Cuando llego la hora para la
gran manifestacion del domingo, miles
por todo Seattle la esperaban con ex-
citacion y anticipacion.

Casi 200 personas marcharon en
cadencia en el Westlake Mall. La BJCR
encabezo la marcha con sus chaquetas
rojas y sus boinas negras. Dentro de
solo unos minutos, toda el area empezo
a llenarse de gente mientras que se
trono el mensaje: "jMuerte, Muerte,
Muerte a Teng Siao-ping! iQue Viva
Mao Tsetung!" Agitadores se fueron
por todas par.tes entre los espectadores
con volantes, y pilas del Obrero Revolu
cionaria y Revolucion.

Muchos fueron emocionados al
aprender que los mismos maoistas que
habian dado la bienvenida merecida a
Teng en Washington, D.C. esiaban
completamente decididos a interrumpir
sus reuniones con el capitalismo en
Seattle. Reporteros y camografos se
apresuraron freneticamente. Banderas
rojas y Libros Rojos fueron alzados con
orgullo. Las notas conmovedoras de
"i,Ouien Se Atrevera?" llenaron el aire
mientras que 200 revolucionarios man-
tuvieron en alto la bandera de Mao Tse
tung. Varios espectadores se juntaron a
la manifestacion, mientras otros can:
taron. Una fue una mujer francesa de
cierta edad que habia visto sus esperan-
zas destrozadas hace ahos cuando su
esposo traiciono el comunismo y
arruino su matrimonio. Ella dijo, "Hoy
me alivia de mucha amargura y
desilusion."

Los manifestantes surgieron como un
poderoso puflo del Mall, y se encami-
naron directamente hacia el santuario
lujoso de Teng en el Washington Plaza
Hotel. "Teng y Carter, reaccionarios
cabaies, dan alaridos de paz mientras
planean otra guerra." Corrieron a paso
ligero, y tomaron posicion delante del
hotel. Una falange de puercos aterrori-

zados se pusieron en formacion de prisa
para proteger el edificio. Fueron
respaldados por policias a cabalio,
mientras que docenas de carros patru-
lleros bloquearon las calles vecinas.

Inmediatamente, 250 reaccionarios
de Taiwan y unos derechistas de EEUU
llegaron. Con banderas EEUU y de Tai
wan en mano, y comportandose de pro-
vocatores para la policia, ellos empeza
ron a rodear a los revolucionarios.
Esperando desviar la manifestacion de
su meta, ellos se pusieron a gritar con-
signas anti-comunistas. Pero muy pron
to fueron derrotados. "jTeng, Jua,
KMT, todos lamesuelas de la burgiie-
sia!" A cada turno, los cobardes
relrocedieron mas, dejando un camino
siempre mas ancho entre los revolu
cionarios y ellos. Ahogando por com-
pleto el himno del KMT, se podia oif las
palabras de La Iniernacional por varias
cuadras.

Por una hora y media, el escondrijo
de Teng fue bombardeado con el pode
roso mensaje revolucionario: ;Mao
Tsetung no fallo—la revolucion triun-
fara! La efigie en llamas afuera del
hotel de Teng fue testimonio de este
mensaje.

Muchos espectadores estuvieron en-
tusiasmados por lo que vieron, porque
pensaban que todas las llamas de los
anos 60 habian sido apagadas por el
fango y la porqueria de la reaccion, y
ahora por la contrarrevolucion en

Houston
Houston, 3 de febrero—(SPO) Cuan

do Teng Siao-ping llego a Houston, sus
patrocinadores capitalistas y su por-
tavoz de la sonrisa lonta, Jimmy, ya
estaban hartos del Partido Comunista
Revolucionario.

Dieron las ordenes: Ya no queremos
otro Washington D.C.; ya no queremos
otro Atlanta. [La visita de Teng tiene
que desplegarsc sin proiesta!

Las autoridades fueron humilladas,
intimidadas y enrabiadas. Los puercos
de Houston en particular guardaban
rencor por la ofensiva militante e in-
trepida dirigida por el PCR contra el
terror policiaco y en apoyo de los Tres
de Moody Park y la Rebelion de Hous
ton de mayo 1978.

Dandose cuenta de que la visita de
Teng ho se llevaria a cabo sin
oposicion, y que lo mas que podian
esperar era mantener fuera de vista la
oposicion revolucionaria, las autori
dades de Houston movilizaron una
fuerza de centenares de policias para
salvar la situacion. El prbpio tamaho de
esta fuerza desmiente los reportajes
subsequentes que Teng habia visitado
Houston sin incidente.

Unas veinte personas se reunieron de
lante del Edificio Federal y empezaron
su marcha hasta el Hyatt Regency Hotel

China. Para ellos, el fuego de la revolu
cion estaba siendo reavivada, mientras
que para muchos otros, estaba siendo
encendida por primera vez.

El Fin Merecido de la Bienvenida Me
recida para Teng ocurrio alrededor de
las 3:30 esa tarde, cuando el se marcho

. de su hotel y camino hacia su limousine
para la visita a la fabrica de Boeing
Everett. Will Au, un obrero de Boeing y
Marie Lommel, otra luchadora revolu
cionaria,. siguieron el corlejo. Justo
cuando Teng alcanzo su limousine,
ellos llegaron corriendo hasta el, Libros
Rojos en mano gritando "jMuerie a
Teng! iQue Viva Mao! iQue Viva la
Revolucion!" prlmero en chino y
despues en ingles. jTeng no podia esca-
par la justa ira de los sucesores de Mao!
Centenares de agentes del servicio
secreto respaldados por "lo mejor" de
Seattle—con equipaje de motin, a ca
balio, en motocicletas, carros y en esca-
fandra autonoma—todos se vieron im-
potentes ante esta toma de posicion
decidida.

Los "protectores" de Teng llegaron
corriendo. Cogieron a Teng y le bota-
ron dentro del carro y cerraron de un
golpe la puerta. El se quedo temblando.
Toda la avanzada tecnologia de los im-
perialistas EEUU, el objeto de los
suenos de Teng y de su servilidad, no
pudo protegerle. En dondequiera que
este se presento, el fantasma del comu
nismo persiguio a Teng. n

donde planeaban "dar la bienvenida" a
Teng mismo. Nunca llegaron alii.

A la vuelta del hotel, armados con es-
cudos y porras largas, y sobrepasando
en numero por mas de 10 por 1 a Iqs
manifestantes, los puercos rodearon la
manifestacion, dando empujones a la
gente y pegandolcs hasta que cayeron a
tierra. Los policias filmaron el entero
arresto anunciando que lo estaban ha-
cien'do para mostrar que i"no hubo
brutalidad policiaca"! Muy pronto, 21
personas se encontraron en el suelo con
las manos esposadas, y pegados por la
policia si alzaban la cabeza. Estos "va-
lientes" puercos que solo unas semanas
antes .se habian encogido en su encerra-
dero ante la militante marcha dirigida
por el PCR para defender a los Tres de
Moody Park, arrogantemente hicieron
alarde del poder a su disposicion para
aplastar a la gente de parte del Estado
capitalista. Los 21 fueron arrestados.

En prision, con agentes de la FBI co
rriendo por todas partes tomando fotos,
los manifestantes hicieron temblar las
paredes con gritos de "iMuerte a Teng
Siao-ping! iQue Viva Mao Tsetung!" y
"iQue Viva el PCR!"

Quizas Teng no presencio su
bienvenida personalmente esta vez, pero
le avisaron de ella. Dio un suspiro de
alivio, por no tener que chocar otra vez
con el odio revolucionario popular, pero
su suspiro se hizo un grito de pena al
llegar en Seattle el dia siguiente. □
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Viene de la pag, 6
de prensa ya estaba apiflada. Cicntos
estaban apretados en un espacio muy
pequefto. iComcr me iba a colocar en
un sitio donde me j^odrian ver? Camine
hacia el otro lado, detras del graderio.
El mejor sitio que enconlre era en la
segunda fila. Per lo menos la tribuna
estaba justamente frente a mi, y la mu-
jer delante de mi era pequefia. No podia
ver donde se enconiraba Keith.

Fuse mi atencion en la llegada. For
seguro jamas me habia encontrado en
un sitio con tantos representantes del
imperialismo estadounidense. Kennedy
y otros senadores. Congresistas y sus
esposas. LLego Mondale y su esposa.
Todos sonriendo. Que bueno que Mao
y sus seguidores ya no gobernaban en
China. Que bueno que China se estaba
juntando a! bloque mUitar de los
Esiados Unidos.

La delegacion china se alinea.
Alguien les da una bandera americana,
y muy felices comienzan a ondearla.
iQue traidores! Hace solo unos pocos
aftos en las calles de Pekin efigies del
imperialismo EEUU eran pisoteadas,
harponeadas y destrozadas. Se me vino
a la mente, y sabia que Keith tambicn
debia de estar pensando en lo
mismo—la declaracion de Mao de 1970,
cuando los imperialistas EEUU estaban
dejando caer una lluvia de bombas en
Indochina, cuando aqui estaban matan-
do a gente, negros y blancos, en
Jackson State y Kent Stale. Mao
Tsetung habia hecho una declaracidn, y
habia movilizado al pueblo chino para
solidaridarse con los pueblos de In
dochina, la gente de este pais y de! resto
del mundo—para hacer la revolucion.
jChina revolucionaria! Que importante
era esa declaracion—y hoy Teng y. su
cortejo lameculo saludan la bandera, y
gozan de lo que estan haciendo. No
puedo esperar hasta que pueda sacarles
a la luz a estos bobos.

Entra Jimmy Carter, con la sonrisa
mas grande de todas. Viendo a Jimmy
Carter no puedo menos que pensar en
Iran. ^Te sonreias, Jimmy, cuando
mirabas a los ejercitos iraenies e
israelies asesinar a millones de iranios?

oTe sonreias, Jimmy, cuando tu amigo
el Sha de Iran fue forzado a huir del

pais por la fuerza de la revolucion?
Antes de venir, pense que me sentiria
atemorizada, o tal vez asustada de
Carter, el servicio secreto, y la
ceremoniosidad de la ocasion. Pero no

fue asi. Me parecian vacios e in-
significantes comparados con la tarea
que teniamos por delante y los millones
que representabamos.
•  Luego llego Teng en un Cadilac
limousine con chofer—es decir, Su Ex-
celencia, como el ' habia decidido
llamarse. Ambos yo y Keith nos sen-
timos menos nerviosos de.lo que ibamos
a hacer cuando le vimos por primera
vez en la base aerea. Ese dia habia
tenido una tremenda oportunidad de
enfrentarle cara a cara, cuando este
camino a no mas de tres o cuatro pies de
donde estaba yo. iQue tentacion! La
presencia de este provoco en mi tanto
odio y desprecio, que esta rata

diminuta, este pequho fascista pagado
de si mismo, era la persona prin-
dipalmente responsable por la destruc-
ci6n de los grandiosos logros del pueblo
chino. Como me hubiera gustado ver a
este pequefto traidor siendo paseado
publicamente por las calles de Pekin
con una gorra de tonto cuando fue
ridiculizado por la gente, por sus es-
quemas y proposiciones capitalislas y
rcaccionarias. Ese 'Mmpenitenie
seguidor del camino capiialista" como
le habia llamado Mao, estaba frente a
mi vendiendo a China a los im

perialistas EEUU-^ Tal vez pudo
aprovecharse de la muerte de Mao para
lanzar su golpe de Estado armado,
asesinando y purgando a dieces de miles
de fevolucionarios, pero nunca podra
suprimir lo que ellos simbolizaron. Eso
lo sabran hoy mismo.
No lo pude creer cuando Carter y

Teng inspectaron juntos a las tropas.
jQue simbolo mas apropiado de lo que
la normalizacion de relaciones ver-

daderamente representa! A pesar de
toda la propaganda de paz que difun-
dan, la realidad de sus maniobras de
guerra se afirma. Me enfureci al pensar
en la juventad de China siendo
reclutada y forzada a morir por los im
perialistas esladounidenses, cuando
antes estaban dispueslos a morir
luchando contra ellos.

Carter y Teng volvieron a la platafor-
ma. Trate de moverme a las primeras
filas. "oCuando debo irrumpir?"
_pense. Queria esperar a Teng, pero no
estaba segura que el iba hablar. Carter
se acerco a la tribuna. "En nombre del

pueblo americano, quiero darle la
bienvenida." Tu no hablas por el
pueblo americano, pense. "Nuestros
pueblos ban tenido una larga historia de
amistad interrumpida por solo treinia
aftos." Si, los treinta aftos dirigidos por
Mao. Los treinta aftos cuando los im

perialistas fueron expulsados de China.
Parada alii, frente a frente con Teng y
Carter, se me ocurrio—la significancia
y lo maravilloso que habia sido per-
dido. Los tremendos logros del pueblo
chino—no solo de que habian hecho la
revolucion, sino sus luchas prolongadas
contra la burguesia y los restos de la vie-
ja sociedad. Su lucha para iransformar
a  la sociedad completamente para
eliminar toda opresion y desigualdad
habia sobrepasado todo lo que . la
humanidad habia conocido antes.

Desabotone mi abrigo para sacar el
Pequefto Libro Rojo, un simbolo inter-
nacional de revolucion y comunjsmo.
Durante la Revolucion Cultural, la
juventud y los obreros empuftaron el
Libro Rojo y juraron dominar la cien-
cia de la revolucion, el marxismo-
leninismo, pensamiento Mao Tsetung.
La Gran Revolucion Cultural PrO-

letaria habia mandado ondas de choque
por todo el mundo, en gran parte por
medio del Libro Rojo, el marxismo fue
difundido a cada rincon del mundo, inr
elusive los EEUU.

Como muchos antes de mi, yo
levante el Libro Rojo. Yo sabia que
Teng lo reconoceria. Me pregunte si el

Pronto Disponible
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Oiscurso Principal Presentado
ante las Reuniones Conmemo-
rativas a Mao Tsetung, 1978, per
Bob Avakian, Presktente del
Comlte Central del PGR, EEUU.

Un anilisis claro y comprenslvo del
desarrolki.de la lucha de clases que
resuitd en al golpe de Estado
derechista y la suprasion de la Iz-
quierda an China.

Un an^liais de los factoras extar-
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IHENCION A ESn LUMADA!
De la Llamada del Partldo Comunlsta Revolucionarlo
para la Incripcfdn Mao Tsetung:
A todos los que se atrevleron a poner fuego al yugo de la opresidn

luchando en calles de sangre y fuego;
4 todos los que desafiaron las mentlras del Tio Sam y su sangrienta

^ bandera saqueadora;
A todos los que rehusan arrodillarse ante los patrones en las

fundiciones infernales, las llneas de ensemblaje asesinas, en las
minas mazmorrientas y campos agotadores;

A ti que te has atrevido a sohar con REVOLUCION—
Tomando en cuenta la demanda de la historia, y enfrentando la derrota

en China y la situacidn en este pais y por todo el mundo, el Partido Com-
unista Revolucionarlo anuncia la Inscripcldn Mao Tsetung al Partldo.
Llamamos a todo luchador revolucionarlo a empunar la bandera de Mao
Tsetung y de los millones que se mantuvleron firmes con 61, a trabajar con
el Partldo Comunlsta Revolucionarlo e ingresarse en ello y ayudar a com
struirlo como la vanguardia de la revolucion proletaria en este pais.

A todos los camaradas revolucionarios;
SI quleren poner fin a toda opresidn y explotacidn y a las condlclones

que las crean;
SI quleren actuar de acuerdo con el avance hacia adelante de la

historia, para mas rdpldamente liegar al derrocamlento de todo lo reac-
clonarlo y a la emancipacldn final de toda la humanidad por todo el mundo;
si se atreven a escalar las cumbres y a diriglr a las masas en la mas gran-
diosa ascension en la historia de la humanidad—al comunlsmo. . .

iENTONCES RESPONDMI « ESTl LUMADE!

LUGHADORES REVOLUCIONARIOS
PRESENTENSE!

pensaba que nunca lo volveria a ver.
-  jEste cabron! Quisiera que le

pudieramos dar lo que realmente se
merece. Pense de la purga de los
Cuatro, y de Mao y el pueblo chino.
Comparado con lo que ellos sufrieron,
esto no es nada. Sabiendo que millones
por todo el mundo defenderian mis
palabras, grile lo mas fu'erte que pude,
"|EI Partido Comunista Revolu-
cionario dice abajo con Teng Siao-'
ping!" Carter y yo nos vimos direc-
lamente, cara a cara. El hablo en voz
mas alta. Yo grite, "jEl Partido Com
unista Revolucionario dice Viva Mao
Tsetung!"

No me recuerdo exaclamente cuando
me agarraron los agentes del servicio
secreto. Han de haber estado sorpren-
didos de que a pesar de su estricta
seguridad logramos penelrar su fuerte
impenetrable. Estos miembros de la
guardia del palacio adornados con
uniformes negros, galon dorado, y
camisas blancas. Se veian como
soldados de juguetc. Me agarraron de
ambos brazos y trataron de agachar mi
cabeza.

Cuando me arrastaban fuera del cor
ral de la prensa, de alguna manera pude
encararme con Carter una vez mas, y
grite, ";Teng, asesino! Ta! vez has
podido matar a miles de- revoluciona
rios, puedes estar lamiendo las botas de
los imperialistas EEUU, pero nunca
podras parar la revolucion. El pueblo
chino te derrocara una vez mas." En-
tonces comenzaron a empujarmc mas
duro y mas rapido.

Todos los agentes secretos. Carter y
Teng dieron un suspiro de alivio. Yo
estaba escuchando con iptensidad, ya
que sabia que recien estaba comenzan-
do. Queria oir lo que Keith diria.

Mas larde, Keith me dijo que de
donde el estaba los otros fotografos y
reporteros no me podian ver. Podian
ver el Libro Rojo y escuchar mis
palabras, pero no podian ver lo quo
estaba pasando. Cuando estaba siendo
arrastrada, cl comenzo, blandiendo los
volanies que decian, "Cuidado,
Traidor Teng" que mas temprano en la
semana habian cobrado notoriedad al
volar por las ventanas quebradas de la
embajada china. "Es posible que
puedan arrastrar al Partido Comunista
Revolucionario, de su fiesta de jardin,
.pero no podran parar la manifestacion
de hoy dia. Y no podran parar la
revolucibn." Le miraba directamente a
Carter. Carter se quedo con la boca
abierta, y se le olvido el nombre de
Teng y su titulo. Teng se volvio palido.

Esta vez los agentes del servicio
secreto sabian lo que tenian que hacer.
Le quisicron tapar la boca. Pero. el

logro quitar las manos y grito, "jViva
Mao, Viva los Cuatro, -Viva el Partido
Comunista Revolucionario!"

Keith dijo, "mas tarde mucha gente
me dijo que habemos de tener mucha
decision para haber hecho lo que
hicimos." Nosotros sacamos confianza
del hecho que representamos a todos los
que son inspirados por Mao y la Gran
Revolucion Cultural Proletaria. Alegres
de desbaralar este espectaculo y de
llamar aun mas atencion a la
manifestacion y la bienvenida merecida
que habiamos planeado para Teng.

E! servicio secreto nos llevo al otro
lado de la Casa Bianca, poniendonos
esposas. Registraron a nosotros y
nuestros efectos personales, y nos
folografiaron. Nos preguntaron que si
ya estabamos listos para hablar del "in-
cidente." Les dijimos que nunca
estaremos listos para eso. Persistian en

' querer sacar informacion de nosotros.
Nos negamos hablar. Hicieron copias
de nuestras notas, confiscaron ambos
de mis carnets de prensa, uno fie Seattle
y el Giro otorgado por El Obrero, y nos
tomaton otra foto, porque las primeras
no salieron. Nos llevaron en diferenies
coches celulares a la estacion de la
policia del D.C.

Confiscaron todo. Mi peine, cepillo
de dienies y plumas. Cuando les dije,
oigan, necesito una pljjjna y papel para
escribir de mi experiencia, cofitestaron,
"Es prohibido tener armas peligrosas
en la celda." Una pluma en nuestras
manos, denunciando sus crimines, si es
un arma peligrosa. El servicio secreto
seguia amenazandonos, inclusive con
algo que pensaron que verdaderamente
nos asustaria, "pasar la noche en la
carcel de mujeres con todas las
'criminales.' Pero fueron .ellos los que
tenian miedo. Uno de ellos hasta dijo,
"Puedes escribir un buen articulo sobre
este centro dc detencion."

Estuve en Washington por muy poco
ticmpo, e hice dos paradas principales,
la Casa Bianca y la carccl. Y por mucho
prefer! la compaflia en la carcel. Aun-
que estuve aislada por una gran parte
del tiempo, si logrc hablar con unas
otras presas y fue muy inspiranie.
Despues dc tma larga discusion con una
mujer, de por que habiamos hecho lo
que hicimos, nos tuvieron en un coche
celular en un garage por mas de una
hora 0 dos, y le dije a ella, "Bueno,
i,que piensas de lo que te hb estado di-
ciendo de la revoluci6n y el com
unlsmo?" Ella respondio a voz baja,
"Claro, es justa la revolucion." En-
toiices yo le dije, "Entonces tienes que
tomar parte en ella." Y me respondio,
"Si, pues <.como?"[ I
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Visita de Teng

Viene de la pag, 6
Veamos al coniexto dc ia siiuacion
mundial en que toma lugar ia visita de
Teng.
En casi todas paries del mundo, los

EEUU y los sovieticos estan iuchando
desnfrenadamenie para ganar el con-
irol. En Africa, Asia, el Medic Oriente,
y sobre todo en Europa, casi no pasa un
solo dia en que no sc vca alguna movida
por la una o ia oira de estas superpoten-
cias para reforzar su propia posicion, y
socavar la de la otra. Mientras tanto,

ambas hablan de limiiar armas y de
*'coexislencia pacifica," pcro las dos
saben que esto es solo un veto para
ocultar sus preparativos para el in
evitable cheque definiiivo que rcsolvera
la cueslion dc quien sera e! principal
perro imperialista del mundo.
Ahora se irata sobre todo de

maniobras y de intrigas, de inienios de
alistar a paises que les scguiran cuando
se pongan a la guerra. Los sovieticos sc
apoderan de Eiiopia y Angola, y los
EEUU fortalece su agarro sobre Egip-
10. Los EEUU traia de penetrar en el
dominio dc los .sovidicos en Europa
oriental, mientras que los sovieticos
tratah dc usar falsos partidos com-
unisias en Europa occidental para
debilitar la posicion de los EEUU alii, y
cosas por el estilo.
Mao Tsetung, junto con Lenin, el

gran lider de la revolucion rusa, habia
desenmascarado el hecho que es el im-
perialismo mismo, la propia naturaleza
del sistema capiialista, que Neva a eslos
paises a la guerra—que la ley capiialista
de "expandirse o morir" opera tanto
respccto a paises capitalistas como a
empresas capitalistas individuales.
Pues llega Teng Siao-ping,

falsamentc prOclamandose comunista y
seguidor de Mao y Lenin, para negar lo
que ellos habian ensehado, y lo que la
historia ha comprobado una y otra vez.
El dice que va a haber otra guerra mun
dial. Esto es verdad. Pcro, segun el,
ocual es \a causa? No es el im-
perialismo, y claro que no es el im-
perialismo EEUU. iNo! Solamente esos
sovieticos asquerosos. Entonces,
jalistemonos todos delras de los EEUU
para enfreniarnos a ellos! Ya esta claro
por que les gusta tanto a la clase
dominanie de los EEUU la manera de
"hablar directo" de este revisionista
reducido.

De hecho, los ataques de Teng contra
los sovieticos fueron tan fuertes y fre-
cuentes que la prensa de los EEUU in-
tenio popularizar la idea que era

realmente China que estaba iratando de
arrastrar a los EEUU en su conflicto con

la URSS. Sin embargo, esto seria ver-
daderamente confundir las apariencias
con la esencia. El rabo no mueve al

perro. Es al reves. La mision dc Teng, tal
como fue describida por un reportero dc
un periodico burgucs, era de "apegar
firmemente a China a la orbita occiden
tal (lea EEUU)." El vino a capitular a
los imperialistas EEUU y a ofrecer al
pueblo chino como peoncs en su conflic
to global con la Union Sovietica.
Teng hasta expreso preocupacion

rcspecto a la capacidad de sus nuevos
dueftos dc mantencr la scguridad y la
estabilidad en su propio dominio.
Parecio particularmente perturbado por
la lucha revolucionaria del pueblo iranie.
"Y ahora tenemos Iran," dijo
preocupado, "donde parcce que hay
problemas sin fin." Claro que queria
mostrar que lenia fe en ellos. "Mientras
que la siiuacion en Iran nos prcocupa,"
dijo el poco tiempo despues de su llegada
en EEUU, "no podemos hacer nada.
Esperamos que los EEUU llegue a hacer
algo eflcazmente en ese campo."
[Nadie puede decir que este zorrillo

oculta su hediondez! El mismo Sha de
Iran no podria haber expresado mas
descaradamente sus anhelos.

Sin embargo, una nota disonante
quedo despues dc la visita de nuevc dias
dc Teng. En cierlos circulos de la clase
dominante de EEUU parece haber an-
siedad que la resolucion teslaruda dc
cubrir a China con la bandcra de EEUU
para defenderse del peligro de la Union
Sovietica pueda desbaratar algunas
"consideraciones globales mas grandes"
de la politica EEUU, y llevar al conflicto
abierto prematuro con sus rivales sovie
ticos. Por esto Carter lo encontro nece-
sario seflalar que "esta claro que los in-
tereses de seguridad de los Estados Uni-
dos no coinciden completamente con
los de China, y China tarn poco condivi-
de nuestras responsabilidades."
Es decir, miserable, no tc olvides de tu •

silio—nosotros mandamos, no tu. Los
EEUU todavia tiene mucho espacio para
maniobrar, y muchas movidas de impor-
tancia que hacer para forialecer nuestro
campo antes del combate decisivo, asi
que no te hagas demasiado molestoso.
Otros lo dijeron mas abiertamentc,
haciendolo bien claro que China
"desempena solo un papcl secundario
para los imperialistas estadounidenses, y
que la escena principal sera actuada en-
tre las dos superpotencias. Como lo dijo

un corresponsal de Time, las transac-
ciones con los sovieticos set "el gran
casino." Alii, Carter esta tratando con
una verdadera superpotencia, "no una
nacion 'pobre de gran potencial."

Teng: Lamesuelas de Primera

Pero, en mayor pane, Teng mostro
poca inclinacion a levantarsc de su
apropiada posicion de lamesuelas. En
realidad, segun se dice, el "resfriado"
que Teng sufrio durante la ultima elapa
de su viaje no fue nada mas que una
lengua herida.

Desde la fabrica de automoviles de la
Ford en Atlanta, Georgia, hasta la
gigante fabrica Boeing en Everct,
Washington, Teng no pudo dejar de ex-
presar su admiracion por las maravillas
del capilalismo EEUU. "Sobre todo en
el Sur, en lo que ustedes llaman Ma Cinta
Solcada,'" dijo a los buitres reunidos en
el Peachlree Plaza de Atlanta, "han
tenido un desarrollo rapido durante
estos ultimos 30 afios. Tienen mucha ex-
periencia de la cual podemos bcneflciar.
Nos gustaria aprender de ustedes."
i Desarrollo rapido estos ultimos 30
ahos! iQue chiste mas vicioso! iCual es
realmente este desarrollo tan pro-
fusamente alabado por Teng? oSera la
gente forzada a abandonar la tierra para
hacer. cola en las lineas de desempleo en
los ghettos siempre mas grandes de
ciudades como Atlanta? seran los
miles que se iransformaron de aparcero
a esclavo asalariado? las fabricas que
huyen del norte, estableciendosc en el sur
para aprovecharse de la explotacion mas
intensa de obreros no agremiados del sur
y suroeste? Este es el desarrollo que
puede ofrecer el capilalismo. Pero claro
que Teng no eStaba preocupado por las
condiciones de la gente trabajadora. Sus
ojos estaban deleitandose en la pro-
speridad de los capitalistas, prosperidad
ganada del sudor y la miseria de la clase
obrera.

Y para subrayar este punto, Teng dijo
que queria "aprender de las experiencias
dc paises desarrollados, ; sobre todo en el
campo de administracion.'' jSe puede
decir con toda seguridad que el y sus
secuaccs estan estudiando esmeradamen-
le a los paises capitalistas para aprender
los mas avanzados melodos dc chupar
sangre!

l.a Taiwanizacion de Toda China

Una de las pocas notas discordantcs
de parte de politiqueros capitalistas
durante ia visita de Teng vino de los que
se inquietan del future del regimen de
-Chiang en Taiwan. Sin embargo, Teng
no solo lo hizo cxplicitamentc claro que

Taiwan podria guardar su economia
capiialista, y aun su ejercito. A cada
paso de sii visita, el confirmo que lo que
tiene en mcntc es la taiwanizacion de

toda China. En Houston, Texas, que
Icndra uno de los dos primeros con-
sulados chinos en los EEUU, Teng
mostro un vivo inicres ante la tecnologia
estadounidense, y las posibilidade's de
ayuda de los monopolios de petroleo en
hipotecar los recursos de petroleo de
China al Occidentc. Los capitalistas esta
dounidenses han debido de reirse bien a

gusto viendo a este reducido lamesuelas
tomandose fotografias en un sombrero
de vaquero grande, y divirtiendose en
una simuladora lanzadcra espacial, com-
portandosc como un chico softador en el
departamento de juguetes de Scars
Roebuck. Crcdilo FACIL. Dcrios nomas
las Haves de su pais, jy puede escoger lo
que quicra! '

Parecio que a Teng y su cortejo lo que
les gusto mas fue su visita a Houston.
Segun se dice, los reporteros chinos,que
le acompaflaron disfrutaron del barbe-
que y el rodeo en su honor casi tanto
como de la pelicula pornografica que les
presentaron en su hotel.

Disparates en la Visita dc Teng

Pero desgraciadamente para Teng y
los dominantes EEUU, sus esfuerzos de
aprovecharse de este pelegrinaje dc
nueve dias para enlonar el requiem final
de la revolucion fracasaron sehalada-
mente. Fracasaron tanto que Walter
Cronkite sc sintio obligado de comentar
del hecho en las noticias nacionales. Fue

porque en cada sitio, Teng fue recibido
por revolucionarios, manteniendo en
alto orgullosamente la bandera de Mao
Tsetung, denunciahdo su traicion reac-
cionaria, desenmascarando su viaje por
lo que realmente era, y proclamando
abierlamente la inevitabilidad de la
revolucion en (i:hina y en los EEUU.
Nos dio verguenza, dijo Cronkite, dq

tener al Partido Comunista Revolu-
cionario causando tanto alboroto
revolucionario. Pues, al fin y al cabo, la
burguesia estadounidense habia hecho
todo lo posible para hacer parecer que la
unica verdadera oposicion a la visita de
Teng vendria de Taiwan, de sus amantes
que habian dejado plantados. Sin em
bargo, increible, hubo Maoistas, vcr-
daderos revolucionarios, oponiendose a
ellos a cada paso, haciendolo saber que
no podian matar a la revolucion, y
gritando "jMuerte a Teng!" ly en serio!
Pues si, Walter, el viaje de Teng si

ilego a causar algo dc verguenza para las
clases dominantes dc ambos los EEUU y
China. ̂ .Y sabes que? jTodavia no han
visto nadalG

Washington, D.C., 24 de Enero
El edificio de la Mision de China en Washington D.C. estaba bajo ataque. S6lo

faitaban cinco dias para la visita a los EEUU de esa miserable y vil rata y
traidor, Teng. Ambos el Partido Comunista Revolucionario y el Comite Para Darle
la Bienvenida Merecida habian declarado la guerra contra este cabron, y el asalto
contra la embajada fue el disparo inicial.

_ Ventanas fueron quebradas y pintura blanca fue derramada en la fachada del
edificio simbolizando la traicibn reaccionaria del actual regimen de China. Una
eflgie de Teng fue dejada en la entrada con una cartelera alrededor del pescuezo
avisando: ";Cuidado Traidor Teng Siao-ping!"
Cinco personas fueron cogidas despues del ataque. Uno enfrenta cargos de llevar

un arma, y los cinco son acusados de la destruccion de propiedad de un pais extran-
jero. Su accion fue una inspiracibn para revolucionarios.
Su animo elevado y su conducta revolucionaria ejemplar mientras que estuvieron

en la carcel sirvi6 de modelo para los 78 que fueron arrestados el lunes siguiente.
Ellos discutieron, agitaron, hablaron profundamente y con pasion con los demas
prisioneros, y engendraron muchisimo entusiasmo.
Emitieron una declaracibn desde la prision: "Los que estdn con nosotros en la

carcel han tenido sus miras alzadas por el movimiento revolucionario que la accion
represento.. .y en general, han sido conmovidos por nuestra posicion. Las paredes
de nuestras celdas seguiran vibrando con las palabras de La Internacional y con las
consignas de la manifestacidn 4el lunes. No es posible que nuestro iinimo revolu
cionario sea mis alto, debeis de hacer saber que estamos con vosotros." La declara-
ci6n fue recibida por el Comit6 Para Darle la Bienvenida Merecida, y firmada por
Mark Jackson, Curtis Mohn, Gregory Ford, James Nelson, y Jim Loudermilk.

El sonido de vidrio despedazandose se hizo un llama-
miento y establecio el tone para la 'bienvenida
merecida' que aguardaba a Teng." Uno de los Cinco
de la Embajada.

Fueron finalmente puestos en libertad s6!o el prdximo lunes—justo cuando las
fuerzas se estaban reuniendo para continuar la batalla en el espiritu de los Cinco de
la Embajada.
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Carcel del D.C. —
Viene de la pag. 7
pasando por una pueria que parece ser
de un cuarto del portero, y entonces por
un corredor estrecho. La entrada es

limitada. Todo los observadores lienen
que pasar por un deiecior de metal. A
algunos les piden sus papeles, mientras
que los puercos de la cone apunian sus
nombres. Los puercos forman fila a lo
largo de las parades.

Los presos son detenidos en una
celda deiras de la sala tribunal. Se les

trae a la cone uno por uno. El primer
acusado levanta su pui^o en la cone y
griia, "iMuerie a Teng Siao-ping!
jViva Mao Tsetung!" Cuando los
policias federales le arrastran de la cor-
te, el juez ordena, "fianza certeza de
$1(),(KX)." Y asi pasa toda la larde. El
arroganie juez. Joseph M. Hannon,
golpea su martillo en coro con las
ordenes de sus mas allos superiores—
fianza de 510,000 para todos los
acusados.

Los abogados piden un mandato de
cone para que los presos puedan recibir
traiamienio medico. El juez la niega.
Cuando Ali entra a la cone, los
abogados una vez mas piden el trata-
miento medico para Ali y los otros
presos. El juez responde de manera in
sensible, "Si usied necesita tratamienio
medico, estoy seguro que lo recibira."
Ali conlesia, "El unico tratamienio que
la gente esia recibiendo es palizas."
Algunos policias federales le
asaltan,lanzandolc contra la pared y ar-
rastrandole de la sala, cuando Ali le
responde al juez, "jVete a la micrda
juez, junto con lu sistema de justicia
capitalisia!"

Desde nucstra celda podemos ver a-
los puercos golpeando a Ali en el cor-
edor. Comenzamos a gritar, gritamos
consignas y despues cantamos. Desde
aqui en adelante los procesos de la corte
tienen que continuar entre gritos de
"iViv3 el Partido Comunista Revolu-
cionario!"

Incredulidad y sorprendimiento se

extendieron por toda la sala tribunal
cuando empieza el encarcelamienio ba-
jo acusaciones falsas por este juez ar-
rogante. Un abogado se levanta contra
el juez y dice, "No pucdo creer esto,
estamos en 1979.. .es como los juicios
de 1968 en Chicago.. .es como los en-
carcelamientos del Primero de Mayo en
Washington en 1971," Otro observador
se levanta y dice; ";Vo no soy un
maoista, pero esto es un
linchamiento!"

Miercoles por la Manana

Estamos en un par de celdas en la
carcel de Washington, discutiendo los
acontecimientos que habian ocurrido
hasta ese momento. La noche habiamos

pasado en celdas individuates, con el
resto de los presos. Hablando a traves
de las paredes con los otros presos, hay
muchas preguntas. Algunos de los
presos que estan barriendo el piso nos
traen cafe y cigarriilos. Uno de eilos se
ugerca a una de nuestras celdas, y
mirando a traves de la apertura de la
puerta dice, "Nosoiros sabemos que lo
que hicieron fue para todos. Lo vimo
en la.TV."
En la madrugada, el bloque de celdas

es oscuro y callado. De repente alguien
comienza a silbar La Iniernacional.

Muy pronto, el himno de la clase obrera
internacional esla sonando a lo largo y
ancho del bloque de celdas. Las carcele-
ras traen a Linda de la enfermeria.
Todavia no le han dado medicina, y su
cara esta muy hinchada, con el peligro
de encefalltes. Cuando ella habia
demandado tratamiento en 'la
enfermeria, el doctor le habia con-
testado, "Sabes, este no es un hotel."
Antes de ayef, a dos celdas de donde
estabamos, una mujer embarazada
comenzo a sufrir dolores del parto.
Gritando, pedia un doctor. Las
matronas le quitaron la comida, para
"callarla."

Cuando comenzamos a gritar,
"jDelen a Linda su medicina!" las
matronas se marcharon. Golpeamos a
las rejas de la celda con latas de soda y
lanzando todo que podemos entre las
rejas. Todos los que tienen botas estan
pateando a la puerta. Las paredes
tiemblan. Por lo menos 10 puercos
vienen. No les podemos ver a
todos,pero les podemos oir burlandose.
Comienzan a sacar a la gente uno por
uno, cerrando la puerta con fuerza
tratando de asustar a los que quedan.
Pero cada burla se les devuelve en la
cara. Comenzamos a gritar,
"jRecuerden Attica!" Una mujer dice,
"Saben por que los puercos odian tanto
a Attica—porque tantos de ellos
murieron alii."

Los puercos nos han llevado. a un
cuarto que da a varias celdas en la
prision de los hombres. Los presos
estan parados en sus camas, colgandose
de las rejas, escuchando—algunos de
ellos tambien gritando. Por fin llega la
enfermera con la medicina para Linda.
Una victoria.

Los puercos estan furiosos. Nos dan
un acompahamienio de siete carros
patrulleros hasta la corte, con luces y
sirenas. Bob Avakian, que ha sido
mantenido apartado, recibe su propio
acompafiamiento de una flota de autos.
Su guardia carga una pistola y una
escopeta. Tanto mejor, asi atrae la
atencion de la gente en la calle, y oimos
a  alguien gritar, "jSon los
manifestantes!" Senalamos con

nuestros Libros Rojos entre las rejas del
autobus de la prision, y estamos gritan
do a todo poder. Un hombre en la acera
grita, "jViva la revolucion!"
Hoy el ambiente en la corte es

diferenie. Con noticias de la corte far-

sante comenzando a salir del sotano, y
con su carcel reventando con discu-

siones de revolucion, la burguesia ha
sido obiigada a usar otras lacticas. La
corte pone err libertad condicional a la
mayoria de los presos sin tener que dar
la fianza. Pero el juez arroganie demue-
stra que todavia tiene control de nuestra
"libertad" hostigando especialmente a

los presos negros—jmuchas mis pre
guntas para ellos! Probablemente no
ere.s muy "responsable"; tal vez 15
jahos de .sehoria en el irabajo no e.s sufi-
ciente? ;,Tienes suficiente dinero para
poder vqlver al juicio en Washington,
para pagar al abogado?
Al mismo tiempo hacen ver sus

planes de enfocar el ataque por la corte
contra Bob Avakian. Su fianza es
mantenida a $10,000. El fiscal hace un
discurso demagogico, jurando vengarse
en Avakian. Para no quedarse atras, el
juez sehala que Bob Avakian es un ltder
revolucionario, diciendo que por lo
general los lideres se huyen a Argelia, o
algo asi. El juez dice, si dependiera de
mi, la fianza seria mucho mas alta. Mas
larde plantea algunas .condiciones adi-
cionales para su libertad—que Avakian
no es permitido irse de Washington o
Chicago hasta qde Teng haya aban-
donado el pais.

Saliendo del Palacio de Justicia, nos
sentimos mas decididos a continuar en
el camino alto revolucionario, y a
defender a nuestro Partido de cualquier
ataque. Nuestros camaradas que per-
manecen en la carcel siguen luchando
con los otros presos. Cuando salen de la
carcel el viernes, los presos les dan mas
cigarriilos de lo que pueden cargar, a
cambio les prometen enviar a la carcel
la propaganda de nuestro Partido y mas
literatura revolucionaria. Y sera difun-
dida. El viernes, alguien oye a dos
presos cambiando una copia del Libro
Rojo por una copia de las Escrituras
Militares de Mao. "Ya termlne este,
oquieres cambiar?"
Pensamos en la llamada a la inscrip-

cion que leimos en la carcel: "El Par
tido Comunista Revolucionario existe

para una sola razon—para poner fin a
esta esclavitud moderna y a todas las
formas de explotacion del hombre por
el hombre..." Hoy tCqemos que
preparar a nuestras filas y a las masas
populares para el futuro, para el dia
cuando los esclavos derrumben a las

puertas de las prisiones y juntos
asaltemos a los cielos para hacer la
revolucidn. ' D'

Una Espada Para Esclavos
Cudntos esclavos encadenados

Con cada musculo endolorido

Suenan de un dia empunar
Una brillante espada :

Que manos encallecidas un dia empunen
Un arma mortal de acero frio
Una brillante espada, una espada para esclavos
Pronto serd forjada

Los esclavistas entonces temerdn

Que se acerca su sangriento fin
Cuando sepan qui nombre los esclavos dan
A su brillante espada

Por todas partas, por toda boca
Llamaremos Revolucidn

Nuestra brillante espada, la espada para esclavos
Que serd forjada

En voz alta:
Pues esta espada de la cual habiamos, se llama Revolucidn. Y esta espada es tan

terrible, que sdlo puede ser forjada por millones y millones trabajando juntos. Y
esta espada estd siendo forjada en la caldera ardiente en la cual tuy yo y millones de
otros esclavos vivimos y luchamos cada dia de nuestra vida, esforzdndonos contra
nuestras cadenas y bataliando contra cada latigazo del esclavista. Pero sdlo cuando
esta caldera sea mds caliente que el sol tendrd el calor de nuestro ardiente odio de los
capitalistas y nuestro ardiente anhelo para la libertad. Y sdlo entonces serd templada
la espada de la revolucidn. Pero nosotros aqui hoy juramos que una vez que
tengamos en nuestras manos esa espada, jamds la abandonaremos. No sdlo ani-
quilaremos a nuestros propios opresores, mds esgrimiremos nuestra espada hasta
que la esclavitud en todas sus formas haya desaparecido de la tierra. Y saben, com-
paheros obreros, ese dia ya se acerca. Una brillante espada, una espada para
esclavos. pronto serd forjada.

Los esclavistas entonces temerdn
Que se acerca su sangriento fin
Cuando sepan qud nombre los esclavos dan
A su brillante espada

Por todas partas, por toda boca
Llamaremos Revolucidn
Nuestra brillante espada, la espada para esclavos
Que serd forjada


