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"Aprehender el dia, aprehender el in-
stante". Estas palabras de Mao Tsetung
resumen y concluyen el nuevo Pro-
grama Borrador del Partido Comunista
Revoiucionario, E.U. Junto con la
nueva Consiitucion Borrador, estos
documentos liegaron a las calles el 8 de
•marzo, 1980. Llegan en un momentode
creciente alboroto, un momento de
Afganistan, de Iran, de creciente crisis y
preparativos para una guerra mundial.

Abriendose paso por todo esto, est^
una declaracion de guerra—de guerra
revolucionaria—una llamada a la ac-
cion y un plan de batalla para destruir
lo viejo y crear lo nuevo. Estos son el
Programa y la Consiitucion de un.Par-
lido que ha analizado la situacion de
hoy en dia y las fuerzas fundamentales,

y ha llegado a la conclusion de que la
hora en que madurezca la situacion
puede estar muy cerca—en el curso de
la proxima decada. Nuestro Partido se
prepara ahora—se prepara para asir la
oporiunidad cuando madurezca- la
situacion para aniquilar este potro de
tormento que es el capitalismo antes de
que efectue otra ronda de tortura. No
tenemos ninguna intencion de perder la
oportunidad.-
Y  tampoco nos preparamos

simplemente para luchar y entonces
perder. La revolucion no cae del vacio.
Hoy 'estamos batallando por la
posibilidad de ganar en el futuro. Es esa
la significancia no solamente deir^s de
este programa y consiitucion, sino que
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Burguesia Irani Toma
Rehenes para E.II.
La mafiana del jueves, 6 de marzo, se

hizo el anuncio: los miliiantes estudian-
tes iranies, quienes hace m^s de cuatro
meses estremecieron al mundo al ocu-
par la embajada "casa de espionaje" de
E.U., entregarian el control sobre los
rehenes al Consejo Revoiucionario.
Ellos declararon que "entregarian a los
rehenes antes de permitir flue los
visliara una comision de la ONU", y
que la visita de la comision "era im-
puesta por E.U. y no es lo quedesea la
nacion de Iran". Al mismo tiempo,
miles de iranies se reunieron frente a las
puerias de la embajada, solo pocos
mementos despues del anuncio, para
proiestar vehementemente contra la
decision.

Oficiales del Departamento de
Estado expresaron su "sorprf.sa" al oir
la declaracion de los estudlantes, pero
las dos semanas pasadas de investiga-
cion por pane de la comision de la
ONU, en Ir^n, han sido otra leccion
sobre la politica del imperialismo.
Detras de la mascara del segun llamado
equipo imparcial de la ONU, y por
medio de las fuerzas burgue.sas en Iran,
los imperialistas E.U. han estado
realizando su tactica de chantajear a los
estudiantes para que entreguen a los
rehenes, y chantajear al gobierno irani
para quo los obligue a hacerio.
Desde que la comision comenzo su

trabajito sucio en Ir^, la presion para
que se acabara con la "crisis de los re

henes" fue intbnsa. Los estudiantes,
rehusando permitir que la comision se
reuniera con los rehenes, se dieron
cuenta simpre de que la verdadera in
tencion de la comision era asegurar la
libertad de los rehenes. Lejos de denun-
ciar los crimenes del sha y .sus
apoyantes, los imperialistas E.U., la
meta de la comision fue ayudar a aislar
aim m^s a los estudiantes, como "extre-
mistas", que "comprobaron" ser-irra-
zonables al "rehusar^ encontrarse a
medio camino"—es decir, por rehu.sar
permitir que la comision pusiera ia
realidad patas arriha.
Ya con E.U. demandando que Bani-

Sadr y sus compinches vinieran a su
ayuda en este momento de apuros, llori-

queando por la amenaza sovietica, la
necesidad de estabilizar a! pais y bregar
con los problemas de Ir^n, ya con las
fuerzas medias vacilando, y de m^s
significancia, con el i^yatollah Jomeini
presionindolos, los estudiantes
quedaron convencidos de tener que
ponerse a un lado. Claramente, se les
dijo que la comision de la ONU era la
linea divisoria, y se informa que los
estudiantes hicieron muchas llamadas al
aeropucrto para .saber si la comision en
realidad se iba (si, se iba), o si se trataba
simplemente de una amenaza, y el
anuncio se hizo al punto en que la comi
sion estaba por subir al avion.

Las fuerzas dentro del gobierno irani
Pase a la p^gina 7

f

r-
V



Pagina 2-^Obrero Revolucionario^? de marzo 1980

S.OOO Presos Polittcos en Carceles de Colombia
Los embajadores de 14 diferentes paises, inclusive de E.U., estan

siendo detenidos de rehenes en la embajada de la Republica
Domlnicana en Bogota, Colombia. Los embajadores fueron cap-
turados al reunlrse en la embajada para una celebracion del aniver-
sario de la "independencia" de la Republica Domlnicana. La principal
demanda del Movimiento del 19 de Abrll <M*19), organizacion guerrl-
liera urbana que ocupo la embajada el 25 de febrero, es la llbertad
para todos los presos politicos en Colombia.

La toma de la embajada ocurrl6 al comenzar de los julclos-
complots contra mas de 300 actlvlstas trabajadores, campesinos, y
estudiantes, acusados de ser "terrorlstas". Los juiclos senalan Una
etapa importante en las medidas represlvas por parte del gobierno de
Colombia contra el movlmiento popular. Hay mas o menos 5.000
presos politicos en |^s carceles de Colombia, mas de 3.500 de ellos
arrestados solo en 1979. El gobierno quiere condenar con duras penas
de prislon a los primeros 300 presos, para abrir el paso para los
juicios-complots de los demas, asi desmoralizando al movlmiento
popular.

Sin embargo, los juiclos se encuentran frente a una oposicion
resuelta. El mismo dia de la toma de la embajada, hubo una marcha
de varios miles de estudiantes, demandando la libertad de los presos.
La marcha fue atacada por la policia y las tropas gubernamentales,
quienes mataron a varias personas e hirieron a docenas. Ese mismo
dta, la prensa mexicana informo que los mas altos jefes militares del
pais se reunieron en una sesion de emergencia en Bogota para
discutir sobre la "grave crisis poiitica" que enfrenta el pais.

Colombia ha estado bajo un estado de sitio casi constante

durante la mayor parte de los veinte ahos pasados, debido a la
poderosa lucha de las masas populares. Los terratenientes que tratan
de robar mas tierra para cultivar mas cafe para la exportacion a E.U.,
se han visto enfrentados por la resistencia resuelta y creciente de los
campesinos, quienes han realizado protestas en masa y tomas de tier-
ras. Las hueigas de los obreros industriales tambien han estremecldo
al pais, aumentando estas tremendamente en los ultimos pocos ahos
a medida que el costo de la vida ha subido un 30% solo en el aho
pasado.

El gobierno colombiano ha tratado de liquidar la lucha popular por
medio de la represion militar y el arresto y tortura de miles de ac-
tivistas poiiticois. La mano sanguinaria del imperiallsmo E.U. esta
muy visible en esta campaha de terror; entre 1962 y 1975, Colombia
recibio mas de $101 miilones de asistencia militar de E.U., la mayor
parte de esta para la compra de equipo antitumulto.

En septiembre de 1978, el gobierno aprobo up decreto de
seguridad. Basado en las Leyes de Seguridad aprobadas en Chile
despues del goipe auspiciado por la CIA y el masacre en ese pais, el
decreto dispone que todas las acusaciones criminales sean tratadas
por las cortes militares, califica a los presos politicos de "criminales
comunes", prohibe todas las hueigas y manifestaciones, y pone a
toda la prensa bajo la severa censura del gobierno. El Presidents Tur-
bay Ayala hoy utiliza esta ley para denegar la demanda para la libertad
de los presos politicos, diciendo que; "No hay ninguno", calificando a
los que estan en la carcel de: "ladrones, asesinos, y otros criminales
comunes".

Nuevo Plan de Batalla del PCR para
la Revolucion Viene de la p^'gina 1
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detr^s de porqud aparece ahora—a
medida que las Brigadas del Primero de
Mayo salen a las calies, y que toma for
ma la batalla que resultar^i en que miles
de obreros y otros a traves del pais
llenar^n las calies el Primero de
Mayo—Dia Internacional del Traba-
jador. Esta batalla del Primero de
Mayo, el estudio y el uso del Programa
y la Constitucion, y todas las acciones
de los avanzados, determinarSn de for
ma no insignificante hasta que punto
hemos avanzado, y si seremos capaces
de lograr la victoria completa cuando
maduren completamente las condi-
ciones, y la oportunidad para hacer la

revolucion este lista para ser aprehen-
dida.

En vista de esto, el proposito y la
naluraleza.de este nuevo Programa Bo-
rrador se destaca nitidamente. Llama
atencion con urgencia a, y anaiiza, la
situacion inmediata que enfrentan la
ciase obrera y las masas populares de
este pais, en el contexto de la situacion
mundial y la lucha mundial. Demuestra
claramente el unico camino para avan-
zar y salir de esto—la revolucion pro-
letaria—formulando una evaluacion
Clara y concreta de lo que significar^
semejante revolucion. Este Programa
detalla como bregar^ la revolucion pro-
letaria, al triunfar y conquistar el
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oder, con las necesidades y las deman-
das de las masas populares y con la
situacion mundial que enfrentamos.
Los comunistas, claro esta, no son

adivlnos, y este Programa no. puede
decir, y no dice, precisamente con
curies problemas inmediatos se
necesitar^ bregar, en que orden y en que
relaclon entre si, ni cada paso concrete
y especlfico que serii precise tomar a fin
de realizar una resoiucion revolu-
cionaria para una crisis revolucionaria.
Pero puede tratar, y si trata, con los

problemas basicos que ya vemos for-
marse. ^Como se eliminar^ el
desempleo? ^La discriminacion y la
opresion nacional? ^La opresion de la
mujer? iComo se tratar^ con la
cuestion de la agricultura? i,C6mo se
organizar^ la industria? Dada la pro-
babilidad de una guerra mundial icomo

'se desligar^ de esta el gobierno re-
volucipnario? ^Cudles serein las
politicas con respecto a la educacion, la
cultura, los derechos del pueblo? Trata
con todos estos problemas urgentes; in-
dica sus soluciones.

La constitucion trata con la linea

b^sica del Partido, sus principles, las
tareas y los deberes del Partido y de los
miembros del Partido en relaclon a la

tarea historica de la revolucion y el co-
munlsmo y a las masas populares que
deben cumplir con esa tarea.

Este nuevo Programa y Constitucion
es en si el producto de un proceso revo-
lucionario. No constituye el primero,
sine el segundo, Programa y Constitu
cion de nuestro Partido en los cinco
afios de su existencia. El anterior, pode-
mos ver ahora, tenia muchos defectos.
Pero la necesidad de cambiar estos

documentos no debe ser considerada
mayormente de manera negativa. Al
contrario, constituye un verdadero
avance, rompiendo no s61b con
nuestros propios errores del pasado,
sino que, de aiin m^s importancia, con

tendencias que han existido a lo largo
de la hisioria del movlmiento comunista

internacional—movlmiento que, en
mucha.s partes, ha sido encrusirado con
una gruesa capa de reformism© costro-
so. Estas tendencias, m^s como una
grotesca enfermedad en la historia del
viejo P.C. en E.U., han impedido cual-
quier preparacion seria para la revolu
cion eh este pais.
Tambidn ha habido grandes cambios

en el mundo. De mas importancia, la si
tuacion mundial se ha intensificado tre
mendamente, subrayando la urgencia
de un programa y linea cabalmente re-
volucionario, que perm'anecera firme a
traves de las tormentas.

Otro de los grandes cambios ha sido
el trastrocamiento de la revolucion en

, China con el golpe reaccionario despues
de la muerte de Mao Tsetung. Este fue
un reves mayor, pero tambien puso a la
prueba a los revolucionarios del mundo
entero—irse por los cafios con los revi-
slonistas, o avanzar en otra ondada.
Como ocurre siempre con estas prue-
bas, el movlmiento revolucionario in
ternacional y en este pais se ha dividi-
do—con cada parte sigulendo un cami
no separado. Pero, nuestro Partido en
particular, despues de mucha lucha, ha
emergido mucho m^s. fuerte, mas
unido, en torno al liderato revoluciona
rio de su Presidente, Bob Avakian, y
mucho m^s amplio. en su influencia
revolucionaria. Asi es como debe ser,
porque todos tenemos que correr desde
detras para alcanzar.

Estos documentos son borradores,
armas en preparacion. Los difundimos
ampliamente y profundamente para
que muchos en la clase obrera y otros
oprimidos por este monstruo, el im-
perialtsmo, los estudien serlamente, los
adopten, y ayuden a agudizarlos. Para
el inicio de abril, estaran listos los bo
rradores en espafiol, y el proceso con-
tinuarA por un breve tiempo despues del
Primero de Mayo.

Estudien estos borradores, escri-
bannos, reunanse con nosotros para
criticar y fortalecerlos—y unanse con
nosotros para llevarlos a cabo. ■

CORRECCION
En el niimero 38 del Obrero Revolu

cionario (25 de enero) publicamos un
articulo titulado "Sdrdido Secreto del
Capitalismo" en el cual cometimos un
error. En el pdrrafo que comienza con:
"Sin embargo, el mercado para esa pro-
duccidn... se da a entender que la
contradiccidn esencial del capitalismo
yace en la esfera del consumo—una
linea revisionista—en \>ez de la esfera de
la prbduccidn, como es correcto. Este
error fue corregido en la versidn en in-
glds antes de ir a la^prensa ese niimero
del periddico. Sin embargo, la versidn
en espaHol no fue corregida. Lo que
sigue es la correccidn de ese pdrrafo del
articulo:

Sin embargo, este impulso hacia la
continua expansidn de la produccidn
(un rasgo que se desprende del hecho
que el capitalismo desencadena la pro-
ductividad de la labor socializada) es

confrontado por un rasgo igualmente
esencial del capitalismo—la produccidn
s61o avanzard si es gananciosa. En la
mddula del capitalismo, se encuentra
una contradiccidn entre las nuevas fuer-

zas de produccidn creadas por 6ste
(principalmente la labor socializada) y
el hecho de que el fruto de la produc-
ci6n es aproplado privadamente (gene-
ralmente nada es producido si los
capitalistas no pueden sacar ganancias
de su producclon). En las crisis
capitalistas, esta contradiccidn se hace
reaiidad en las formas mds brutalmente
absurdas: el pueblo pasa hambre, no
porque no haya bastante comlda, sino
porque hay demasiada; el pais se arrui-
na no por culpa de la pobreza de la pro-
duccidn, sino debido a que la vasta can-
tidad de la riqueza producida no puede
ser realizada como capital—no puede
ser vendida gananciosamente, ■
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iRomper Las Cai/enas

iDesencadenar la Funa de la

Mujer como Fuerza
Poderosa para la Revolucion!

El Dia Internacionai la Mujer fue forjido de las
ardientes llamas de la lucha de las mujeres de la in-
dustria fabril en Nueva York en 1908. Puesto que con-
centraba tanto acerca de las mujeres rompiendo las
cadenas, mujeres de todas las nacionaiidades
uniendose, jugando un juste rol en las primeras filas
de la lucha de clases, inspiro un dia de celebracion del
proletariado internacionai.
En 1980, el Dia Internacionai de la Mujer tiene un.

significado especial. Poderosas fuerzas estan en tur-
bulencia, fuerzas que inevitablemerite impulsar^n a las
masas de mujeres a la vida politica. A1 mismo tiempo,
la posibilidad de romper completamente con las trabas
que detienen a la mujer, de poner fin a su opresion, es
una verdadera perspectiva—la revolucion proletaria.
El problema de activar a las masas de mujeres y de ar-
mar al proletariado consciente de clase con un entendi-
miento revolucionario y cientifico sobre la cuestion de
la mujer, es m^s urgente que nunca este Dia Interna
cionai de la Mujer, 1980. El destino de la revolucidn
depende en la participacion de las masas de mujeres, y
con respecto a esto, existe una tremenda base, puesto
que la mujer jam^s se ha mantenido al marger de
ningun grandioso movimiento social.
"La revolucion comunista es al ruptura mas radical

con las relaciones de propiedad tradicionales; nada de
extrafto tiene que en el curso de su desarrollo rompa de
la manera m^s radical con las ideas tradicionales", asi
proclamaron Marx y Engels cuando el Manifesto
Comunista planted con fuerza al comunismo en el
centro del escenario de la historia. Esto no podria
aplicarse mas a otra cosa que a la posicion de la mujer
a lo largo de toda la historia de le sociedad de clases so-
jusgada por las relaciones de propiedad y la ideologia
atrasada y cadenas mentales empleadas para
manterneria oprimida. En realidad, ̂ no es hora ya de
poner fin a esta situacion historicamente atrasada en
que la mitad de la poblacion es sojusgada para que la
propiedad pueda seguir siendo pasada a otro?
Despues de la toma del Poder, en oposicion a todo

esto, Lenin y los bolcheviques plantearon la consigna:
"Toda ama de casa debe de aprender a manejar los
asuntos del Estado". Una de las primeras tareas era
socializar los quehaceres domesticos, y el desarrollo de
brotes del comunismo—casascunas, comedores
publicos, etc.—tan indispensables porque liberaron a
la mujer de las cadenas del irabajo domestico agotante
para que jugara un rol activo en la construccion del
socialismo. ̂ Como puede el proletariado permitir que
la mitad de la labor de la sociedad, sea desperdiciada?
Despues de un aflo (un ano en el que los bolcheviques
batallaron para mantenerse en el Poder, puesto que la
burguesia no iba a "simplemente dejar" que el
socialismo se desarroilara). Lenin dijo: "En ninguna
de las Revublicas burguesas m^s avanzadas, se ha
hecho en este aspecto, en decenas de aflos ni la
centesima pane de lo que hemos hecho nosotros en el
primer aflo de nuestro Poder".
La verdad de esto es muy evidenie cuando tomamos

una bocanada de esta republica indudablemente m^s
avanzada, m^s democratica, m^s burguesa, mis as-
querosa—E.U. de A. Un pufiado de Jackie Kennedy's
son adoptadas por la clase dominante, mientras que
las masas de mujeres no solamente no manejan los
asuntos del Estado, sino que no manejan nada—sino,
al contrario, son manejadas hasta el agotamiento.
Seguro que estas mujeres son libres a escoger su
destino—esclavas domesticas, bestias de carga en los
irabajos mAs asquerosos de los peores, objetos se-
xuales y hoy, *'la nueva alternativa liaberadora",
carne de cafton. Diferentes cortes, pero todavia
pedazos de carne. Hoy la mujer recibe en salario, la
mitad de lo que reecibe el hombre, pero esto es lo de
menos. El afio pasado se vio a mujeres en varias
ciudades principales salir a las calles para "retomar la
noche". Asi que aqui tenemos al pais "m^s avanzado,
m^is democr^tico, m^s burgu6s", y la mitad de la
poblacion—y mis—ni siquiera puede caminar por las
calles de noche. En este pais una mujer es violada cada
7 minutos. La pornografia abunda por todos los
lugares.
Los avances logrados en hacer disponible a gran

escala el control de la natalidad, inclusive el aborto,
quit^ndole a la burguesia el control de la reproduccion
y liberando a la mujer de -sW atrapada y mantenida
"descalza y embarazada", han sido revocados. Entre
los aftos 1970 y 1975, la, esterilizacion forzada ha
aumentado un 300%, pero claro, los abortos son mis
y m^s dificiles conseguir. El cuido de nifios parece ser
un sueflo imposible—solo es disponible para una pe-
queha fraccion de los niftos que lo necesitan. La
opresion sobre la mujer ha intensificado. Es peor que
nunca y es seguro que se intensificari.

Inclusive los crimenes cometidos por los nazis

durante la guerra palidecen en camparacion con los
"ilustrados" crimenes cometidos por los imperialistas
E.U. contra los pueblos de aqui y en el resto del mun-
do, y por cierto esto incluye los crimenes contra la mu
jer. Veamos nomas la esterilizacion de una tercera
parte de las mujeres de Puerto Rico. Veamos nom^s las
muertes causadas por los abortos ilegales y en el naci-
miento de nifios. Veamos nomas las violaciones, el
alcoholismo, los suicidios. Veamos nomcis la mitad de
la poblacion suprimida con cadenas mentales tan
pesadas, cuya iniciativa es exprimida, cuyas mentes
son lobotomiadas por una estrecha y pasmosa existen-
cia. diferncia tiene esto a los experimentos acerca
de la raza superior?
Para muchas, algo diferenie parece ser im

posible—no imaginable" Asi ha sido siempre, y as!

sociedad clasista y la propiedad.privada.
En una cierta etapa de la historia, el trabajo del

hombre lejos del "fuego del hogar", llego a ser sufi-
cientemente productivo como para creaf abundancia,
lo que llego a ser propiedad privada. Para poder pa.sar
esta propiedad al heredero del hombre, llego a ser

'  socialmente hecesario saber quienes eran sus
herederos. Asi que surgio la monogamia, como lo dijo
Engels esta revolucion llego a ser: "la gran derrota
historica del .sexo femenino en todo el mundo". Asi

que con el desarrollo de la propiedad privada y las
clases, la mujer llego a ser subordinada—amarrada a
la familia y el hogar—y la desiruccion de esta subor-
dinacion estd ligada a la abolicion de estas relaciones
de propiedad, es decir, a la revolucion comunista.

Si no vemos a la liberacion de la mujer de esta

Giomo Intemazionale della Donna
Dia Internacionai da Mulher
international Women's Day
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Revolucionarlos irames entrenandose en la Universidad de Teheran.

seguir^ siendo siempre. Se lucho tan duro para con
seguir el derecho al aborto, y unos afios m^s tarde ani-
quilan este derecho para millones de mujeres m^s que
dependen del "welfare" con la amienda Hyde, y hoy,
(debido a los motivos ocultos de la burguesia, la
amienda Hyde est^ siendo dejada para mSs tarde,
anunciado coincidentemente solo dias despues que la
registracion para la conscripcion fue anunciada). Se
lucho para que la mujer pudiera asistir a las escuelas y
conseguir trabajos, y dentro de unos afios la decision
Badde desgasta esto. Mientras tanto, la degradacion se
ha empeorado. Bajo las trabas del imperialismo, todo
avance histbrico es convertido en su opuesto. El
hacerse parte de la fuerza laboral libera a la mujer del
aislamiento y del trabajo pesado de los quehaceres
domesticos, asi forjandolas como parte del pro
letariado. Sin embargo bajo el imperialismo aun esto
es atrofiado—la mujer sigue siendd una "reserva"
metida y sacada de la fuerza laboral, y aun donde se
consigue el trabajo esto solo significa mSs miseria,
porque adem^s de trabajar en la fdbrica, la oficina o
los hogares de otras mujeres, que de ninguna manera
puede ser considerado liberador, tambien tiene el
trabajo domestico y sus responsabilidades.
La opresion de la mujer jambs podrb ser aniquilada

hasta que desarraiguemos de su fuente. Aun en este
pais de lo mbs avanzado, la tierra de los aviones jets y
exploradores del espacio, las cadenas que sujetan a la
mujer tienen miles de afios de antiguedad. Han
e^stido desde hace muchisimo tiempo—no de.sde
tiempos inmemoriales—sino desde que comenzo la

manera, si no es ligada a la emancipacion del pro
letariado y la humanidad entera, entonces nunca tend-
rb exito. Esta es la imporlancia de entender que solo el
socialismo ha comenzado a aniquilar la opresion de la
mujer. Sin un entendimiento materialista de esta
cuestidn, si es apartada de la cuestion de clases y de lo
que estb ocurriendo en la sociedad en general, entonces
las aspiraciones idealistas .seran abruptamente
destrozadas y se caerb en el reformism© y la derrota.

La Decada de los 80

Bajo esta luz miremos hacia la decada de los 80. Si
hay alguna decada en la que lo que ocurrc con la mujer
estb inseparablemente ligado a las tormentas que
sacuden al mundo, esta es esa decada. La crisis
capitalista se empeorarb; y a la vez la opresion de la
mujer. Pero esto no es ni la mitad de la situacion.
Como lo dijo el Presidente Bob Avakian en su

articulo de 1980 en el OR, nuestros gobernantes, en-
frentando !a posibilidad de una guerra mundial "son
impulsados a evocar fuerzas que no pueden controlar,
inclusive, mbs fundamentalmente, la fuerza que mbs
odian y temen. Se ven obligados a arrastrar a la vida
politica a las masaspopulares.'' V puesto que serb una
guerra mundial, esto quiere decir todos—asi que sur-
gen las "reservas'"—las masas do mujeres.

Entonces hoy Carter habla de la "igualdad", y el
gran esfuerzo que hace a favor de la ERA (Enmienda
para Derechos Iguales) es visto bajo otra luz. Y todas
estas palabras endulzadas acerca de la "igualdad" son
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HONOR
Soy madre
Hermana

Esposa
Soy mujer
Una mujer de los pueblos muertos del sur
Una mujer que desde el inicio ha cruzado las dunas del desierto

descalza

Vengo de las peqdbhas aldeas del norte
Una mujer que desde el inicio ha trabajado los campos del te hasta

agotar su fuerza
Vengo desde las lejanas ruinas del este
Una mujer que desde el inicio en busca de una gota de agua ha sentido

la caliente sed de la tierra en sus pies descalzos
Una mujer que junto con su vaca flaca, desde el alba hasta el anochecer

ha sentido el gran peso del sufrimiento
Soy una mujer de las tribus nomadas de los campos y las montahas
Una mujer que da luz a su niho en las montahas y que

llora la perdida de sus ovejas en los campos
Soy una mujer, una obrera cuyas manos hacen mover

a las enormes maquinas de fabricas
y cuya fuerza cada dia es aplastada
ante sus ojos per el diente de la rueda

Una mujer de cuya esencia se ceban crueles cadaveres
y de cuya destruccion gananclas son multipiicadas

Una mujer que no se puede encontrar en nlnguna parte en vuestra Ignominlosa cultura,
Una mujer sin manos blancas, cuerpo delicado, piel su^ve nl

cabello perfumado
Soy una mujer con manos que ban sido arahadas

con un dolor afilado

Una mujer cuyo cuerpo ha sido cruelmente roto bajo
el duro peso del trabajo

Una mujer cuya piel es el espejo del sol del desierto y
cuyo cabello
huele a humo

Soy una mujer
Una mujer que desde el inicio ha cruzado los campos paso a paso con

su camarada y hermano
Una mujer que ha criado el poderoso musculo del obrero, y las

fuertes manos del campesino
Soy mujer
Soy campesina
Ml estatura es la imagen del dolor y mi cuerpo es la expresion del rencor
Que oprobioso que me hayan dicho que el dolor de mi hambre es imaginario

y la desnudez de mi cuerpo solo una ilusion
Soy mujer
Una mujer que no puede ser encontrada en ninguna parte de vuestra ignominlosa cultura
Una mujer cuyo corazon esta lleno de heridas infectadas
Una mujer cuyos ojos reflejan las balas rojas de la libertad y cuyas manos

son moldeadas para cargar un fusil.

Mar/ich Oskoyi
pociisa revoiucionaria irani

ascsinacla cn las caniaras

cic toriiira del sha

i Desencadenar la Fur la de la
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mas que pura hipocresia, pronunciadas por aquellos
que planean continuar la opresion de la mujer. Estds
palabras y planes son descaradas y clnicas prepara-
ciones para la guerra: "Las mujeres son iguales, a
meterlas en el ejercito".

Existen muchas soluclones falsas. Phillis Schlafly
dice a gritos: "si, queremos la guerra—pero que la mu
jer no luche en ella". La respuesta proveniente de
muchas mujeres femenistas es "No, no queremos la
guerra, pero carajo, la mujer luchara en ella". Ob-
jetivamente, las dos acaban no siendo nada m^s que
"Tias Sam"—reclutadoras tentando a la mujer para
que se aliste en la maquina de guerra de E.U.
Examinar las cosas "puramente" desde el punto de

vista de la "igualdad formal" presenta un peligro
latente, que asume terribles proporciones al ser aplicado
a la conscripcion. Derecho igual para ser carne de
cafion, derecho igual para piorir para los imperialistas
E.U. quienes son responsables por la opresibn de la mu
jer, y por toda opresion, derechos iguales para trai-
cionar a la clase obrera y los pueblos oprimidos del
mundo, con tomar posicidn junto con la clase
dominante de E.U. no es igualdad.

Pero, esta situacidn requiere el rechazo de lodas las
opiniones estrechas tocante a la mujer, y la ERA, lo que
nos ileva a repetir una vez m^s lo que dijo el aflo pasado
el camarada Bob Avakian como autocritica del Partido
por la posicion adoptada en el pasado acerca de la

ERA. El sefialo como el economismo—un punto de
vista que considera que la lucha debe limitarse a las con-
diciones de vida diarias—habia limitado nuestra com-
prension y nuestro trabajo. Se debia oponerse a la
ERA, pero oponerse a ello porque es un ataque contra
el nive! de vida de la gente es sencillamenie incorrecto.
Con la ERA se intento no solo desviar el movimiento
femenino hacia el reformismo burgues, y la legalidad
sino que sus implicaciones m^s profundas se estan
manifestando ahora m^s claramente. Oponerse a un
paso mayor hacia la guerra como si se tratara solamente
de un ataque en contra del nivel de vida es en el mejor
de los casos no comprender de que se trata todo esto.
Y ni siquiera bastaria con decir que nos pponemos a

la conscripcidn para e! hombre y la mujer. Nos
oponemos a ello puesto que la Tercera Guerra Mundial
se vislumbra, y no tenemos ninguna intencion de apoyar
los preparativos bdicos del imperialismo E.U. En
realidad, nuestra meta es que los que emerjan como
vencedores en esta guerra no sean los que la iniciaron,
los imperialistas E.U. y sovieticos—sino que la clase
obrera y su partido en cada pais, inclusive en E.U. El
hecho de que, no obstante nuestra oposicion a los
preparativos b^licos, la burguesia se ve obligada a in-
tegrar a la mujer en el ejercito, a arrancarla de los
estrechos confines del hogar, y a entrenarla en guerra
armada, ser^ ultimamente una cosa muy buena para el
proletariado. Porque, una vez desencadenada esa

furia—contra la burguesia—ser^ ciertamente ,una
poderosa fuerza para la revolucion.

Una Contradlcci6n Burguesa

La burguesia est^ atrapada en una contradiccidn.
En su ro! de reyes herederos de hoy en dia de la
posicidn m^ixima encima del estiercolero de la sociedad
de clases, parte de los cimientos de su dominio reside
en mantener a la mujer en la parte m^s baja de la
division de la labor de la sociedad—atada al hogar. Al
mismo tiempo, cuando sus intereses de sacar ganancias
los ban obligado a integrar a la mujer a la produccion,
los intereses de sacar ganancias han requerido una vez
m^is que solo sea de la forma mis explotadora e in-
estabie posible—un "ejercito industrial de reserva"
como Jo han calificado los marxistas.
• Pero al movilizarse ese ejercito—aim inicialmente
cuando es a favor de los intereses de la
burguesia—presenta una amenaza potenclal al orden
burgues. Aun siendo de forma tan lorcida e invertida,
la conscripcion—y m^is all^ de esta, la movilizacion
belica entera—atrear^ a las n^asas 'de mujeres a la vida
polilica. Los capitalistas han determinado que no hay
bastantes hombres para "guarnecer las trincheras" y
trabajar en las oficinas militares en E.U. Asi que la
mujer tiene que vestir el verde militar.

Partidarios de la vieja guardia, como el. General
Lewis Hershey, comparan a la mujer en el campo de
batalla a "hombres en sillas de ruedas", pero hay que
calmarlos. El nuevo refr^n es: "Mira, la mujer en el
campo de batalla no es cuestion de estar en pro de los
derechos de la mujer, se trata unicamente de una
necesidad militar".

El integrar a la mujer al ejercito presentar^ algunas
agudas contradicciones (y proveera terreno fertil para
la agitacion revoiucionaria). Supuestamente, la mujer
es un bulto pasivo e indefenso; ahora le corresponde
empufiar el fusil. La mujer estar^ derramando su
sangre en la batalla al mismo tiempo que se figurari a
mujeres que no visten nada m^is que boias de combate
en las paginas centrales de Hustler y Playboy. Para la
mujer, la vida es un infierno, y seguramente ser^i un in-
fierno para ella en el ejercito. No cabe duda de que
millones de mujeres se despertaran y ser^n equipadas
para tomar esos fusiles y apuhtarlos en la direccion
debida a medida que se haran claros los terminos de la
batalla.

La Familia

Aun mientras movilicen a las masas de mujeres,
fomemaran mas que nunca la basura reaccionaria. La
pornografia. Las violaciones. Quizas una "nueva mu
jer" para la decada del 80 conforme a los viejos
estereotipos chovinistas con algunas "independientes"
peculiaridades modernas aftadidas para saiisfacer la
perversion de tiempos de guerra. "Blondie" es la chica
de primera plana de Penthouse, el "Simbolo del Sexo
para la decada del 80".
Y claro que habra el papel de siempre de "familia,

hogar, y cocina" que sera promovido cuando sea que
las masas de mujeres se vuelvan amenazadoras. Aun al
arrancar a la mujer del hogar para luchar y trabajar
para ellos, elevaran el icono de la "familia ideal"
como una cadena mas para retener a la mujer. Al
mismo tiempo que'literalmente obligan a la mujer a
salir del hogar a punta de fusil, le diran: "la principal
responsabilidad de la mujer es la familia" como forma
de tortura. Peliculas como "Kramer vs. Kramer"
desempeftan este papel para ellos.
Ya es hora de aclarar las cosas en cuanto a la

familia. Primero que nada, la hipocresia de la
burguesia es asqueante. A ellos no les importa un co-
mino de las familias de la clase obrera. El capitalismo,
desde sus inicios, ha estado destruyendo a la familia.
Marx denuncio como el capitalismo arrastraba a- las
mujeres y los nifios mayores a la fuerza de labor,
dejando a los bebes y los nifios pequefios en la casa
solos durante 12 y 14 horas al dia. Agentes de la
SAVAK entrenados por E-.U. torturaban a revolu-
cionarios con cortar los brazos y las piernas de sus hi-
jos delante de ellos. Aqui mismo, en el moderno E.U.
en 1980, bebes se mueren al frio, y se les rehusa
cuidado medico, porque no hay dinero para congelar
las cuentas.

Toda esta habladuria acerca de la "familia" no es
mis que una traba social para mantener a la mujer
subordinada a la falsa esperanza de que ella, como
persona individual, criar^ a nifios ciudadosamente
protegidos de las fuerzas del capitalismo. Este es un
suefio imposible y de miras hacia el pasado. La
educacion y la sociedad ejerceran un efecto mayor
sobre un niflo que cualquier "educacion de
familia"—y, de todos modos, los nifios no quieren la
influencia conservadora. Adem^s icu^l familia va a
poder proteger a un nifio de las fuerzas capitalistas del
crimen y la guerra—o, en cuanto a eso, retenerlos para
que no se junten a las fuerzas de la revolucion?
Hay que luchar contra estas presiones atrasadas.

Hay que considerar a la familia en un context©
historic©. Mao Tsetung declaro: "La familia que
emergio durante el ultimo period© del comunalismo
primitive, serd abolida en el futuro. Tuvo un inicio, y

"^tendr^ su fin.. .Histor-icamente, la familia fuc una
unidad de produccion, una unidad para la procreacidn
de la fuerza de labor de la proxima generacion, y una
unidad para la educacidn de los nifios. Hoy en dia, los
obreros no consideran a la familia como unidad de
producci6n... en breve, en el futuro, es posible que la
familia se haga algo que no favorece el desarrollo de la
producci6n. Bajo el actual (socialista—OR) sistema de
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Cobra Fuepza Toimenta de
Piimero de ITlayo en
Ualie Silido fue pequena. La produccion de semi

conductores, producto de investigacion
para la guerra en la Universidad Stan

rcbeliones en las univcrsidad

Vn fremendo dolor estallo en su

cabeza. Sus brazos, sujetos a la fuerza
par das homhres, causaban dolor a sus
homhros. AI aclararse su vision, pudo
enfocar su vista sobre otro hombre que
estaha parado cerca de la puerta, brazos
cruzados, y sonriendo con una mueca,
dando su sena de aprobacion con la
cabeza. Ella se dio la vuelta para ver al
bastardo que acababa de darle un
punetazo en el ojo izquierdo. cEs otro
cuento de la mujer secuestrada,
^olpeada y violada? En cierta tnanera,
.sL

Pero esta paliza se estaba efectuando
en un cuarto de atras de la fabrica Na
tional Semi-Conductor (NSC) en el
Valle Silicio de San Jose. Los hombres
eran dos f>uardias de seguridad de la
compania, el director del depariamento
de personal y un jerife de Contra Costa.
La mujer, una conocida revolucionaria
que recien acababa de hablar en la
cafeteria, denunciando su despido del
trahajo esa manana. Un despido que
supuestamente iba a parar que se difun-
diera en NSC la nolicia acerca del
Primero de Mayo Revolucionario. Una
paliza que supuestamente tenia el pro^
posito de imponer el antiguo mensaje:
/"Mujer, conoce fu puesto"y quedate
aim Y eslo ha sido acentuado por la
paliza y el despido de otra mujer que
hablo en contra del despido de la
primera mujer. Pero un mensaje de
respuesta estd siendo dado por estas
mujeres revolucionarias, por los
obreros conscientes de clase y la
Brigada del Primero de Mayo, un men
saje que dice: "El lugar de la mujer estd
en luchar con los pueblos del mundo
por la revolucidn".
A! manejar por el Valle Silicio con

esta luchadora revolucionaria, hablan-
do de su paliza y de las cadenas bajo las
cuales la mujer trabaja.en esta so-
ciedad, me puse furioso. Se me hizo
bastante claro que hablar de boquilla
acerca de la batalla de la mujer contra
su opresion durante unos pocos dias,
con motivo del 8 de marzo, Dia Interna-
cional de la Mujer, es capitular ante la
clase dominante. La feroz opresion,
fisica y mental, que sufre la mujer es
tan indoctrinada, tan impuesta, es tanto
parte de la vida cotidiana bajo el
capitalismo, que muchas mujer^..s, y
especialmente lo.s hombres^ son en-
tumecidos a aceptar esta mierda como
algo de costumbre.

Valle de Horrores

Desde afuera, el Valle Silicio tiene la
apariencia de serenidad y iranquilidad.
Las fabricas de la electronica tienen
mas la apariencia de bonitos edificios
de oficina, o de salas de estudio de una
universidad. En muchos de los com-
plejos, posiblemente detr^s de una
cerca construida de madera de secoya,
tienen charcas y mesas para almorzar.
Un pequeho oasis en medio de un
paraiso. Pero hace cuatro meses, la
tranquilidad fue despedazada en el valle
cuando fue arrancado el velo, y lo que
se revelo fue la oscura realidad de que
para 70.000 mujeres, la indu.stria elec-
trOnica no es nada m^s que una cSmara
de horrores.

Cuatro mujeres que trabajaban para
Signetics, una de las companias del
Valle Silicio, entablaron un juicio.
Estas cuatro mujeres habian sido
usadas por la compafiia para servir de
conejillos de Indias. Ellas fueron en-
viadas a ̂ reas de trabajo para detectar
la presencia de quimicos y metales en el
aire. ̂ Se les pidio que hicieran informes
diarios? No. iSe les dio instrumenlos
para deteCtar estas condiciones? No.
iSe les dijo siquiera que eso es lo que
estaban haciendo? No. Los instrumen
los que sirvieron para detectar fueron
sus propios cuerpos. Y los informes que

tendrian que presentar serian las reac-
ciones que causarian a sus cuerpos estos
vcnenos. Durante un period© de seis
meses, los informes comenzaron a
presentarse. Se les formaron ampollas
dentro de las bocas. Los pies de una
mujer crecieron un tamano y medio.
Otra mujer crecio un par de pulgadas en
altura. Cuando rehusaron trabajar mas
bajo estas condiciones, ellas fueron
despedidas. La compania habia logrado
los resultados de sus pruebas.
Pero el verdadero cuento hortoroso

es que esto no es nada fucra de lo or-
dinario. En los talleres de fabricacidn

de la NSC, cl escape de arsina (gas
arsenico) es una ocurrencia diaria. Las
mujeres irabajan con sus cuerpos
enteros cubiertos. No cs hasia que la
gcntc comienza a cacrse que se suena la
alarma, asi sacando lo mas posible de la
produccion. V la compania acostumbra
enviar a algunos "voluniarios" para
que terminen cl trabajo de los barqui-
lios que estan en los hornos para cvitar
quo se desperdicicn. Para hacer estos
barquillos donde se colocan los chips
semi-conductores, las mujeres tienen
quo pararse sobre tinas llenas de acido
clorhidrico y acido sulfurico, respiran-
do los vapore^ ocho horas a4 dia. Piensa
por'^un momenlo lo que le hace esto al
cuerpo. Piensa por un momcnto lo que
le hace esto a un feto en dcsarrollo. Hay
este otro acido que se llama HCF que
no tiene ningun olor, ni sabor, y no
quema la piel. En vez, penetra el cuer
po, a los huesos, y comienza a salirse
del cuerpo, comiendolo de.sde adenlro.
Los efectos no son aparentes hasta
despues de entre tres y cinco anos.

El Valle Silicio y la ciudad de San
Jose fueron construidos con la mano de
obra de la mujer trabajadora. En 25
afios la industria de semiconductores ha
florecido, cambiando la faz de esta
ciudad californiana que en una ocaslon

ford durante la II Guerra Mundial, cs
hoy aun mas ligada a las prcparaciones
belicas de los imperialistas. De hecho,
los fundadores de la Hewlett-Packard
Company son estudiantqs de Stanford
y, puesto que recuerdan los afios 60, se
hacen pasar por gerentes liberalcs, para
atraer a los ingenieros quienes se
graduaron durante el fervor de las

es en esa
decada, y lambicn para convcncerlos dc
que la consiruccion dc los componentes
de los cohetes Trident es justificable
hoy que Vietnam ya ha "quedado
detras de nosotros" y "tencmos que
prepararnos para los sovieticos". Ad-
junto a Moffctt Electronics esta Mof-
fett Naval Field y la manufacturera dc
cohetes para Lockheed—que conve-
niente—pueden probar los productos
en las armas con nomas caminar al otro

lado del aparcamicnto. ..*Y boy los
titulares dicen: Alistaie para la cons-
cripclon—y e.sto quie^e decir tu tam-
bien, mujer.
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'7<; Y fegresate,. .a
Youngstown?!

Esta carta nos llego de un obrero chicano de Chicago que distribuye el OR
en su fabrica y es miembro del Comite del Primero de Mayo.

^Oul6n dice que los polltiqueros son unos majaderos inCitlies? Estos
hazmerreirs a veces pueden ser divertldos y servir de broma.

MiOntras me aprontaba para ir al trabajo hace unas pocas semands, habia
un tal Mr. August Sallas que se presentaba de candidate para Jefe regional del

^ distrito en el barrio de Little Village, y por supuesto, estaba haciendo las pro*
mesas de costrumbre de que si era elegido, etc., etc., etc. Decia que el queria
servir a la comunidad latina y necesitaba su voto. Trato de hablar en espanol, y
fue un desastre. El anunciador tuvo que ayudarlo. Una de sus promesas era
asegurarse de que \ hubiera tachos de basura en las esquinas de las calles del
barrio porque el se habia dado cuenta que eso era algo que el barrio
necesitaba! Estaba muy aflijido tambien porque sus afiches eran arrancados
de las parades. El dijo que era la competencia porque no quen'a que el fuera
elegido. Como quiera que sea, al acabar sus divagaclones, el anunciador pidio
a los oyentes que escribieran y entregaran sus comentarios.

Ast que le escribi una breve nota en uno de los volantes del Primero de Mayo
que decia: miramos hacia el futuro por algo que no sea tachos de basura. Deja
de ser un CHARRO. Gambia tus costumbres. Aprende a hablar espanol. Fuiste
horrible.

Ei respondio con esta nota: aprende a hablar ingl6s. Aprende a deletrearlo
(Deletri^ mal su apellido). Busca un empleo. Deja de alardearte (en referencia
al volante del Primero de Mayo). Y regresate a Youngtown, Ohio (puesto que
tambien le habia mandado un volante de Youngstown).

Primero me dicen que regrese a Mexico, iuego dicen que regrese a Rusia, y
ahora dicen que regrese a Youngstown.
' Tambi6n menciono algunos de sus auspiciadores, y entre ellos estan los
United Steelworkers (Union de Obreros del Acero).
Esto lo hace pensar a uno: la clase dominante no tiene mas que ofrecer que

estos miserables CHARROS politicos y tengo entendido que en las ligas
mayores, quiza coloquen a Gerald Ford y Richard Nixon para aconsejar sobre
los asuntos de las companas electorales. lY que habra despues?

iiiPrimero de Mayo, apurate!!! <

M I* "

*
Morgan State College, Maryland.
Cuando los miembros de la Brigada
del Primero de Mayo Revolucionario
se abrieron en abanico a traves de
esta universidad una tarde lluviosa la
semana pasada, los estudiantes se
dieron cuenta de algo exlraho. En el
centro del patio, y ondeando desde el
asta de bandera, estaba una brillante
bandera roja. Los policias agarraron a
uno de los brigadistas y demandaron
saber: "^Oue diablos hiciste con la
bandera?" Aparentemente la policia
se habia olvidado que es considerado
"profanacidn contra la bandera" el
ondearia en la lluvia, y enfurecido por
su desaparicion (y mucho mas en
furecido pofi lo que le habia
reemplazado), se volvieron tocos.
Todos los diez brigadistas fueron
parados. Un activista, estudiante de
Morgan State que se habia juntado a
la Brigada para ese dia, fue lanzado
contra una camioneta y esposado por
los policias.
Los estudiantes se reunieron. El

debate rugio por una hora. Mientras
que algunos esfud/anfes defendieron
al rojo, bianco y azul, un estudiante
contestd gritando: "a la mierda con la
bandera, yo me paro con los rojillos".
Los policias se hicieron para atras.

Y al marcharse los brigadistas, ellos
miraron atras. Los policias habian ar
rancado a la bandera roja, y la
bandera E.U., alii estaba, chorreando
en la lluvia.
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Cadaver Podrido de
Revisionistas Chinos Rehabilitan Mayor Enemigo de Mao

Despues de la V Sesion Plenaria del
Comite Central del Partido, los revi
sionistas chinos anunciaron unu incivi

ble pero ya prevista noticia. El 29 de
febrero^ el comunicado oficial amiiicio
la rehabilitacion del "Camanula I. iu

Shao-chi" refiriendose a este como un
"gran marxista-leninisia, y levuiu-
cionario proletario"! El mismo l.iu,
enemigo implacable de Mao, habia sido
correctamente denunciado por ser un
"renegado, traidor, elemento dc doblc
faz" y el "Jruschov chino", y
destituido de su presidencia por
millones de personas encabezadas por
Mao durante la Revolucion Cultural.
Hoy los revisionistas dicen que esto fue
"el peor error en la historia de nuestro
Partido", y todos aquellos que cayeron
luchando por su linea contrarrevolu-
cionaria tamblen seriin rehabilitados, al
estilo revisionista de honor. La im-
plicacion clara es que todos los que

estas mentiras, las acusaciones mas
despreciables y cuentos horrorosos que
fueron emitidos desde Pekin, pro-
clamando que ellos eran los "revolu-
cionarios genuinos" combaiiendo con
tra el revisionismo—jinclusive el revi-
sionlsmo de Liu! Pero hoy que se han
tragado el veneno revisionista, este
reves ni siqu(era provocara la m^s
minima proiesta por parte de ellos. El
asunto entero es un gran ejemplo de la
verdad .seftalada por Mao: "El que sea
correcta o no la linea. ideologica y
politica lo decide todo".
Para Teng y Cia. la rehabilitacidn de

Liu es dictada por la urgente necesidad
politica, tanto domestica como interna-
cional. (Por supuesto les hubiera
gustado mejor hacer esto mucho antes,
si no hubiera sido por el rie.sgo de una
amplia resistencia). La consolidacion de
una China capitali.sta durante los tres
anos que han pasado requirio

reves sovietico. Como impedir que una
nueva burguesia haga retroceder a
China al capitalismo, como continuar
la revolucion bajo la dictadura del pro-
letariado y eliminar las desigualdades,
esto Mao consider© ser una lucha
mayor. Sin embargo, para los seguido-
res' del camino capitalista como Liu,
cuya concepcion del mundo se hizo
famosa mediante el favorito refran de
Teng: "un gato, bianco o negro, con tal
que cace ratones, es bueno"—jel capi-
lalismo esta muy bien! En; 1949, justo
despues de la victoriosa liberacion de
China, Liu lo presento descaradamente
en una intervencion con un capitalista
de Tientsin: "hoy la explotacion por
parte de los capitalistas no solo deja de
.ser criminal, sino que tiene merito. Hoy
no es cierto que haya demasiada ex
plotacion, sino que hay demasiado
poca. El sufrimienlo de los traba-
jadores y campesinos yace en el hecho

Liu: "Estd bien si los superiores critican a los inferiores,
pero, al reves, las cosas se hacen ca6ticas'\

Mao: ''Se justifica la rebelion contra los reaccionarios".

lucharon contra Liu, inclusive Mao,
son traidores.

Casi se puede ver al cacique revi
sionista Teng Siao-ping con una mucca
ironica cuando el comunicado declaro
cinicamente, que estas decisiones
demuestran "la resolucion del Partido
de reestablecer el pensamienio Mao
Tsetung a su verdadera naturaleza". La
reciente declaracion de "reestablecer el
pensamiento Mao Tsetung a su ver
dadera naturaleza" solo puede com-
pararse con los esfuerzos de Teng y Liu,
cuando en 1966, durante el VIll Con-
greso del Partido ellos quilaron comple-
tamenie al pen.samiento Mao Tsetung
como base teorica que guia al Partido.
Una publicacion de Hong Kong, con-
intimos lazos al gobierno chino, hasta
hizo la declaracion de que la razon por
la cual Liu fue purgado del Partido fue
—entiendase bien—ique el era el ver-
dadero defensor del pensamiento Mao
Tsetung y que el propio Mao vloI6 el
pensamiento Mao Tsetung!
Mao y Liu eran enemigos implacables,

pero lejos de ser una simple y estrecha
rivalidad personal, como le gusia decir
a la pren.sa burguesa, la lucha entre
ellos concentraba la lucha de vida o
muerte en la sociedad entre la clase
obrera y la burguesia, entre el camino
socialista y el capitalista. Las diferen-
cias que lenian .sobre cada cuc<d6n
principal en la .sociedad eran tan distin-
tas como el dia y la noche.
Puesto que es otro paso mas en la

restauracion del capitalism© en China-
que se ha estado efectuando desde el
golpe de Estado en 1976, la "rehabilita
cion" de Liu en hecho fue muy
prevista. A pesar de que hace dos aftos y
medio, la recien establecida camarilla
revi.sionista todavia denunciaba a Liu
publicamente como "revisionista" el
PCR, aim en ese ticmpo, predijo su
rehabilitacion, usando el marxism©
para examinar detenidamente la linea
politica e ideologica de los gobernantes
chinos. Y, como lo ha dicho Mao: "el
ascenso del revisionismo al Poder
significa el ascenso de la burguesia al
Poder"—y esto definiiivamente se
r.efiere a Liu.

Varios apologistas del revisionismo
en este pais, inclusive el PCML (Partido
Comunista Marxista-Leninista) y el
menchevique "Cuartel de Obreros
Revolucionarios" (quienes rompieron
con el PCR sobre esta apreciacion de
China), todos ellos gritaron que las
predicciones, como esta, eran "ultra-
jantes" y "escandalosas"—"jes im-
posible, 'idealism© de la banda de los
cuatro'!" Fielmente vomitaron todas

deshacerse completamente de la "con
fusion ideologica"—es decir, la linea
comunista revolucionaria—que lego
Mao y la Revolucibn Cultural, y
reemplazaria abiertamente con el pro-
grama y pen.samiento de Liu Shao-chi.
En particular, est^n desencadenando a
sus defen-sores entre la capa de
tecnocratas, expertos y dirigentes para
que ejerzan su mando sobre las ma.sas.

Cumpliendo la Linea de Liu .sin Liu

Desde el golpe de Estado de 1976, las
"cuatro modernizaciones" de Teng y
Cia. claramente no son nada menos que
una copia exacta de la teoria de las fuer-
zas productivas de Liu que fue atacada
como revisionista por millones de per
sonas encabezadas por Mao en la
Revolucion Cultural. En el Vlil Con-

greso del Partido de 1966, Liu habia
declarado, en su informc politico, que
la principal contradiccion en China era
"el avanzado sistema socialista y las
atrasadas fuerzas productivas sociales".
jChina solo tenia que producir, y
olvidarse de la revolucion socialista!

Junto a esto estaba la predica de Liu
sobre la extincion de la lucha de clases.
Liu dijo: "en nuestro pais ya estA
resuelto ahora el problema de quien
veneer^: el socialism© o el capita
lism©'". La linea politica de Liu concen
traba un programa revisionista para la
restauracion del capitalism© en China.
Se trataba de un ataque abierto contra
Mao, quien daba enfasis al hecho de
que "todavia no se ha resuelto la
cuesti6n de cuiil vencera, el socialism© o
el capitalism©".
Mao dijo: "Liu Shao-chi abogo por

la teoria de la extincic^n de la lucha de
clases, pero lo que e\ mismo hizo no fue
extinguirla. Qui.so proteger a su banda
de renegados y complices jurados. Lin
Piao intento derrocar al proletariado y
montar un golpe de Estado. ^Se ex-
tinguid la lucha de clases?" (Teng,
quien en esos liempos tenia la irapor-
tante posicion de Secretario General del
Partido, entonces fue Hamad© "la per
sona N"2 siguiendo el camino revi
sionista" en China, y estaba com
pletamente de acuerdo con la linea de
Liu).
En 1962, Mao .sehalo que: "La

sociedad socialista cubre una etapa
historica bastante larga. Durante la
etapa historica del socialismo, aun exis-
ten clases, contradicciones de clase y
lucha de clases; existen la lucha entre el
camino socialista y el capitalista y el
peligro de restauracion capitalista".
Mao rcsumia la amarga leccion del

de que nadie los explota. La habilidad
de explotar es tremendamente util para
el Estado y el pueblo".

Ei Partido—Clone en la Imagen de
Liu

Para restaurar el "merito del

capitalismo, Teng y Cia. tienen que
transformar el alma comunista del Par

tido en "alma del capital". De hecho,
la concepcion de los revisionistas
tocante a lo que debieran ser los miem-
bros del Partido fue desacaradamente
presentado por Teng en una entrevista
del 4 de octubrc 1979, publicada en el
numero dc enero 1980 de Wide An^ie.
un portavoz pro revisionista en Hong
Kong. "Hace poco, tuve una inierven-
ci6n con gente de la Corporacion Sony
(de Japon). Ellos dicen, refiriendose'a
las 30.000 personas que forman parte
de su-corporacion, que lin gran porcen-
taje dentro del pais .son administrado-
res, tecnicos.. .hasta un 70%.
Podemos decir que son cuadro.s especia^
lizados. Carecemos precisa/nente de
este tipo de cuadros. Hay demasiado
pocos tecnicos, adminislradores, y
demasiados vagos". En un discurso
pronunciado en enero, Teng subrayo
que: "Rojo debe significar expert©", y
que el Partido debe reemplazar a los
cuadros "politicos" con expertos.
Segun el punto de vista de Teng lel par
tido comunista no es m^s que una
gigantesca Corporacion Sony!
Al igual que en una buena corporacion

—Teng instituye otra necesidad
burgue.sa: todos, especialmente los
oreros "que no se conforman", deben
obedecer las ordenes de sus superiores.
Y, de acuerdo con esto, la reciente
reunion del Comite Central adopt6
algunas medidas adicionales.

Durante los ultimos ires aflos, los
revisionistas hicieron gran alarde de su
"muro de la democracia", y de atacar a
la "no democr^tica banda de los
cuatro"—los seguidores de Mao—y
com© habian reprimido la "libre ex-
presi6n de ideas". Pero ahora est^ claro
exactamente cu^l clase—la burguesia—
debe disfrutar de la democracia, y cual
clase—el proletariado—debe sufrir
la dictadura. En esta reciente reunion
para defender su mayor democracia,
eliminaron las famosas "cuatro liberta-
des" (derecho a la plena manifcstacion
de ideas, la franca expresidn de las opi-
niones, los grandes debates y el empleo
de los dazibao) que fueron consideradas
muy importantes por Mao, y por las
cuales las masas del pueblo chino
lucharon. A raiz de la Revolucion
Cultural, fueron in.scritas en e! X Con-

greso del Partido, en 1973, y tambien en
la Constitucion del pais. "E.sto crea
demasiada inestabilidad", chilla un re
ciente Comunicado del Comite Central.
Una vez, Liu lo declaro nias brusca-
mente: "Estii bien si los superiores
critican a los inferiores, per© al reves,
las cosas se hacen caoticas". (P^ig. 94
de Wind in the Tower [El vi'ento en la
torre, solo disponible en ingles] escrito
por Han Suyin, una actual defensora de
los revisionistas chinos). Mao insistio
que: "ir contra la corriente es un prin-
cipio del marxlsmo-leninismo".
No es sorprendenie que junto con

Liu, los revisionistas rehabilitan su in-
fame libro C6mo ser un buen comunista.

En 1962, poco tiempo antes de la
Revolucion Cultural, se republic6 60
millones de ejemplares. que fueron
ampliamente distribuidos como lectura
obligatoria para los cuadros, en com-
paracion con solo 14 millones de
ejemplares de los cuatro tomos de las
(Dbras E.scogidas de Mao. (Han Suyin,
P&g. 96). En su libro, Liu llam^ a la
"absoluta e incondicional" obediencia

al Partido, igual que un compendio de
empresa. No hay ni una sola mencion
en el text© entero de la dictadura del

proletariado ni de la batalla que rugia
contra el revisionismo sovietico. Pero si

contenia ataques velados contra la "im-
petuosidad" y la "destructividad" de
ciertos camarada.s—"el que .se con-
sidera un Marx o un Lenin.. .que exige
la veneracion.. .que no ha realmente
sido elegido, pero que se considera un
lider". El "buen comunista" de Liu no

es mas que un burocrata que se merece
privilegips cspcciales. El subrayo que:
"es indispensable asegurar para los
miembros las indispensables condi-
ciones materiales de la vida, el trabajo y
la educacion, que les permitan cumplir
sus tareas en tranquilidad". iOu6
diferencia con la concepcion de Mao
acerca del deber de un comunista—"es

justo rebelar.se contra los reaccio-
narios"!

La rehabilitacion de Liu indica la
feroz lucha en el .sen© de la burguesia
china. La ley de la, jungia dicta que
habra alguna "sahgria" interna a
medida que las rafagas contra Mao
cau.sen victimas del fuego cruzado. La
reciente reunion purgo a cuatro miem
bros del Buro Politico: Wang Tung-
sing, Chen Si-lien, Wu Te y Chi Teng-
kui. Lejos de ser "pro maoistas" como
informa ampliamente la prensa
burguesa, estos cuatro formaban parte
de lo-s perfidos traidores quienes
ayudaron a lanzar el feroz golpe de
1976 despues de la muerte de Mao. En
particular, Wang y Chen eran coman-
dantes estrategicos de fuerzas armadas
en Pekin,Mndispensables para el derro-
camiento del dominio de la clase
obrera. No cabe duda de que hubo
otros quienes estuvieron de acuerdo en
esos tiempos, en esa coyuntura critica,
para salvarse el pellejo. Estos formaban
parte de la "faccion lo que sea"—acu-
sados por las fuerzas de Teng (quienes
habian sido el principal bianco en la
Revolucion Cultural) de seguir ciega-
mente "lo que sea que diga Mao." Esta
acusacidn, claro esta, era absurda. Me
jor dicho, estas gentes se habian
aprovechado de la Revolucion Cultural,
e incluso pueden haberla apoyado en
cierto moment© para coger parte del
despojo, puesto que muchas de las fuer
zas Liu-Teng habian sido corridas.
Ahora sus conexiones anteriores con la
Revolucion Cultural y con Mao han
llegado a ser algo m^s como el beso de
Judas que una fuente de beneficios.
Definitivamente, la suerte del
presidente Jua Kuo-feng .se est^ echan-
do a pique. Siendo su base desbaratada
por Teng, Jua sobrevive pretendiendo
estar de acuerdo. Quizi sea propio que
estos traidores hayan sido a su vez trai-
cionados.

Esta purga indica un problema cabal
con el cual Teng y compaftia todavia
tienen que brcgar. El legado de Mao' y
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Patio de Huesos
Capitalistala Revolucidn Cultural sigue siendo un

dolar de cabeza. No basta con que una
cuarta parte del comlte central haya
sido purgado despues del golpe, ni con
que dieces de miles hayan sido en-
carcelados o asesinados. Miis de 17
millones de los 37 millones de milllanies
del Partido fueron reclutados durante
la Revolucion Cultural. Durante el mes
pasado, una sucesion de articulos en el
Diario Popular se pasaron machacando
sobre la "desunion en el Partido". En
su discurso del 16 de enero, Teng ad-
mitio que "ahora mi.smo, el Partido
todavia no se encuentra consolidado, y
todavia hay elementos ine.stables en
varies aspectos.. .ve.stigios ideologicos
y organizacionales de la banda de los
cuatro todavia existen.. .todavia hay
personas que manlienen una actitud an-
lagonica hacia nuestra presente linea
ideologica, politica, y organizacional".
La rehabilitacion de Liu fue obvia-

mente una clara sefta a cualquier oposi-
cion de que Teng estaba a cargo de las
co.sas, pero especialmente a medida que
los gobernantes chinos se hayen en
apuros al tratar de cumplir con sus
deslumbrantes promesas economicas, el
legado de Mao los perseguira todavia
mas.

La Capitutacidn

La rehabilitacion de Liu representa
una cierta consolidacion y un salto para
los revisionistas chinos con respecto a
su transformacion capitalista de China.
Ya no tienen que ocultar el hecho de

rendirse ante una de las dos grandes
potencias imperialistas. Por lo tanio,
hoy vemos a Teng y compafiia some-
tiendose a los imperialistas E.U. con la
esperanza de recibir asistencia
economica y militar, pero siempre
mirando aientamente a la Union
Sovietica.

Rogandole a los dioses imperialistas
por la seguridad de su pellejito revi-
sionista, el 16 de enero Teng dijo: "La
decada de los 80 sera una decada de

peligro.... El comienzo de esta decada
no ha sido muy buena—hubo el inci-
dente de Afganistan adem^s del pro-
blema de Ir^n, sin decir nada de los pro-
blemas anteriores en Vietnam y ef
Medio Oriente. Miis en adelante habra
muchos problemas m^s". No hay nada
de la vision de Mao acerca del autoso.s-

lenimiento y el inlernacionalismo pro-
letario, nada del optimismo revolu
cionario de buscar en el desorden y el
tumulto la oportunidad de hacer
revolucion. En cambio, estos dem6cra-
tas bugueses de mentalidad estrecha
.solo ven una China debil y atrasada y
ven .solo que hay que depender de una
de las dos superpotencias y capitular
ante ella.

Una vez mas, es obvio porque los go
bernantes actuales tienen que calificar a
Liu de "gran marxista", pues el habia
sido un capitulacioni.sta supremo. Aiin
en 1946, justo despues de la victoria

reconciliacion con el imperialismo E.U.
y con los paises occidentales en total, y
para reducir la asistencia a la revolucion
y la liberacidn nacional.
Pero se hacia cada vez mas obvio que

Liu, elemento pro sovietico, estaba em-
boscando a China para la capitulacion
ante los gobernantes revisionistas
sovieticos. Liu alabo el XX Congreso
del PCUS en 1956, donde Jruschov
planted su linea revisionista, califican-
dolo de: "Un gran evento politico de
significacidn mundial .'. .expone la
posicion de promover aun mas la coe-
xistencia pacifica y la cooperacidn in-
lernacional, presto contribuciones
notables al relajamiento de las icnsiones
muhdiales". En un ataque apenas vela-
do contra Mao, Liu y Teng hicieron eco
de las denunciaciones jruschovistas
contra el "culto de la-personalidad de
Stalin". Mao contraataco: "la. nega-
cion total de Stalin .so pretexto de com-,
batir el culto de la personalidad
y la tesis de la transicion pacifica hacia
el socialismo por medio del camino par-
lamentario.. ..son errores de principio
grotescos".
En 1961, poco antes de que China,

dirigida por Mao, comenzara las pole-
micas abiertas contra los revisionistas

sovieticos, Liu dijo: "Nosotros debe-
riamos cstudiar la experiencia de la
Union Sovietica y otros paises frater-
nales en su construccion del sociali.s-

Liu: "En nuestro pais ya estd resuelto ahora el problema
de quien vencerd: el socialismo o el capitalismo".

Mao: "La burguesia.. .estd justamente dentro del Partido
Comunista y son los dirigentes seguidores del camino
capitalista".

que ellos son los sucesores de la linea
revisionista de Liu. V tal como lo indicd
Mao: "el que practica el revisionism©,
practica el capilulacionismo". Estos
democraias burgue.ses quieren construir
un pais poderoso bajo su control. Pero
debido a que no pueden depender del
activism© revolucionario de las masas,
puesto que barreria con ellos tambien,
ellos est^n abrumados con el atraso
economico de China y con la aparente
tuerza del irriperialLsmo. La unica
esperanza que ven para si mismos es

Irani
Viene de la pagina 1

han estado funcionando con una cxciia-
cion frenetica durante la semana
pasada. Aprovechando la oportunidad
de utilizar esta comision de la ONU
como un "cuerpo internacional e im-
parcial" que investigaria los crimenes
del ex sha, el Presidente Bani-Sadr ha
repetldamente urgido a los estudiantes a
que acabeh con este gobierno dentro de
un gobierno, es decir, uno no bajo su
propio control. El Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Ghotbzadeh, quien
promeiio a la comision de la ONU una
reunion con los rehenes por lo menos
una docena de veces, por si\ parte co-
menzo a calificar a los estudiantes de
"comunlstas y sioni.stas". Y la propia
comision de la ONU amenazd con no
publicar su informe si no se le permilia
ver a los rehenes—hubo muy poca men-
cion de los crimenes del imperialismo
E.U. 0 del sha.

Jomeini mismo podia jugar la mejor
carta durante todo este tiempo, y su
salida del hospital mas temprano esta

sobre Japon, y en vispera de la victoria
comunista por todo e| pais, Liu dijo
que: "Los americanos inevitabiemente
buscaran un comprador en China.
Nosotros podemos .servir de comprador
para ellos—;un comprador rojo!"
{Diario Popular de China, 6 de julio
1967). Posteriormente, cuando
Jruschov estaba en el Poder en la Union
Sovietica, Liu predico las "tres reconci-
liaciones y una reduccion", que biisica-
mente consistian en un llamado para
imitar el revisionism© sovietico para la

semana era una sena segura de que el
habia recobrado su "fuerza", que la
situacion politica era favorable para
emerger y quitarle el tapon a la lucha.
En las semanas recientes, el ha actuado
para consoiidar el Poder del nuevo
gobierno, inclusive colocando a Bani-
Sadr en la posicion poderosa de coman-
dante en jefe del ejercito.
Hoy, aunque Jomeini todavia dice

que el parlamento que sera pronto cle-
gido decidira cuando ser^n puestos en
libertad los rehenes, el ha claramente
tornado una posicion en contra de la
lucha que ha hecho tanto por galvanizar
a las masas iranies revolucionarias. De
hecho, inclusive otorgarle el poder
decisive al parlamento, contiene dos
ventajas para el en e.stc caso. Primero,
no tiene que denunciarse a si mismo con
demandar que los estudiantes entreguen
de inmediato a los rehenes, y segundo,
legitima aun m6s el gobierno burgues en
el dial las masas populares no tienen
ningun interes. Quizas tratando de
distanciarse de lo que e.sta por yenir,
emitio una declaracion ayer diciendo
que de ahora en adelante c\ se ocuparia
s6lo de asuntos religio.sos, y que Bani-
Sadr debiera scr consultado con respec
to a problemas politicos. Sin embargo.

mo". Con razon, la rehabilitacion de
Liu suscita la pregunta—^Se estara
accrcando China un paso mas hacia la
reconciliacion con la Union Sovietica?
El, hecho de que no .se trata de una
pregunta abstracta, sino que de una ver-
dadera posibilidad, es demostrado por
el comentario de Teng en su di.scurso
del 16 dc enero: ii"la Union Sovietica
ha estado construyendo el socialismo
por 63 ahos, desde la Revolucidn de Oc-
tubre en 1917"!! jAsi que no ha habido
ningun golpe revisionista.por parte de la

no menciono que dentro de la
Repiiblica IsUAmica todos los asuntos
politicos .son considcrados ser de
naturaleza religiosa.
La declaracidn de los e.studiantes

decia en parte: "Reconocemos que
nuestra responsabilidad por los rehenes
ha terminado, y nosotros creemos que
la nacion irani protege la linea rcvolu-
cionaria del Iman y respondera a cual
quier desviacion de esta linea". Muy
consistenlemente los . estudiantes han
plantcado sus puntos de vista en nom-
bre de Jomeini, asicndose dc las dccla-
raciones mas progresistas que este ha
hecho, y hablando en nombrc del Iman,
una tactica que le ha hecho dificil a Jo
meini atacarlos abiertamente sin denun
ciarse a si mismo. Pero mientras que
esta declaracion pueda en parte tener el
proposito de advcrtir al pueblo irani a
que sigua desde donde'cllos han fraca-
sado, el emplear del nombre dc Jomeini
tiene m^s y mas un sonido hueco, por
que se est^ haciendo claro que su carac-
teristica burguesa de clase se esta mas y
m^s apoderando de el. A pesar de las
declaraciones previas de Jomeini acerca
de que el pueblo irani no cesari en su
demanda de que se le dcvuelva al sha,
est^ claro que Jomeini jugo un rol signi-

camarilla de Jruschov, y la Union
Sovietica sigue siendo un pals socialista
con una politica equivocada de expan
sionism©! (Por supuesto, seria ridiculo
que Teng y compafiia siguieran critican-
do el revisionism© sovietico a ba.se de
principios, ya que ellos mismos estan
siguiendo cl mi.smo camino). La lucha
ahora entre la Union Sovietica y China
no se basa en ningun principio marxis
ta, sino que en una disputa entre una
burguesia imperialista y una burguesia
nacional, tal como el don de la mafia y
su intencionado, una disputa que
podria acalorarse, per© en la cual
pueden llegar a algiin acuerdo, dadas
las debidas condiciones de rcgatco.
La rehabilitacion de Liu solo pucde

deshacer cualquier rcstante ilusibn acer
ca dc la verdadera naturaleza dc los ac
tuales gobernantes en China. Pero a
medida que estos nuevos gobernantes
capitalistas se ven obligados a cnfrentar
una situaci6n en que las dos super
potencias contienden ferozmente y .se
preparan para una verdadera confron-
tacidn decisiva, los revisionistas de
China se est^n cogiendo dc panic© ante
los castillos dc arena que cstan constru
yendo. Mao denuncio de mancra muy
sarcastica y poetica a aquellos como Liu
y Teng cn su poema: "Dialogo dc
Aves" jescrito en 1965 contra Liu y
emitido cn 1976 contra Teng!

DIALOGO DE AVES

-segun la mclodla Nien Nu Chiao

Otorlo de 1965 "

El Kunpeng dcspliega las alas,
a noventa mil // se rcmpnta,
y un violent© cicl6n de.sata. '
El ciclo azul al dorso, mira hacia

abajo:
el rnundo de los hombres,

sus ciudadcs, sus pueblos.
N

El fucgo de los caflones lame el
■  rirmamento,

y acribillan la tierra sus impactos.
Entre las matas, un gorrion presa

de panic©:
"jEn que acabara todo esto!
jAyayay, me voy de aqui-

a todo volar!"

"Pero, ̂ a donde iras, te pucdo
prcguntar?"

El gorrion responde:
"Hay un palacio enjoyado

en la montafia de hadas.

iNo sabes que, dos anos hacc, bajo
la plateada luha de otor^o,

un acuerdo tripartito se firmo?
Adema.s, hay de comer.
Las papas estan cocidas, •
con came de vaca dentro."
"Dejate de porquerias,
mira, el mundp esta siendo

puc.sto al Veves."

ficante en la "presion intolerable" con^
tra los estudiantes para que se rindan.S

Mientras que las fuerzas de Bani'-j
Sadr y de E.U. sin duda estan suspiran--
do con alivio, todavia rcconocen que no
han convencido a las masas populares^
de Irtin de su asqueroso plan. Mientras.
que Bani-Sadr ha evocado cl peligro;
sovietico en Afganistan y la necesidad
de que Ir^n se tranquilice y trate con los'
problemas econdmicos, el mas reciente:
golpe contra la embajada ha alcntado a;
las fuerzas derechistas en Teheran para
que ataquen a los izquicrdistas cn las
calles. La burguesia irani estd pre-
sionando para consoiidar su dominio de;
clase, y esto significa arrodiilarse ante
los imperialistas E.U. Por cierto, cl si-;
guiente period© provocara una lucha de
clases mas aguda a medida que los im-:
perialistas E.U. y sus agcntes en la bur''
guesia irani procuren consolidarse, y las;
masas populares rehuscn ahandonar sus
suefios revolucionarios por los cuaic.s
lucharon tan duro.

t[>T-

OBKCRO *
^ KmucimRio
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Rompiendo Cadenas

A base de estas condiciones, la bata-
lla ruge, puesto que cada dia "el puesto
de la mujer*' es seftalado y en mil
diferentes formas se le dice que se quede
alii. "Querida, lenemos eslas ordenes
may importantes que tienen que ser
cumplidas", comienza el leadman o e!
.supervisor, y al explicarle, su.s manos
comienzan a deslizarse per los hombros
de la mujcr, o a serpentear alrededor de
su cintura. Y se pone mas descarado.
Para conseguir el miserable aumento de
sueldo de 25® anadido a los $3,50 por
hora, las-mujeres tienen que tomar
pane en un sisiema periodico de reviso,
por lo genera! una enirevisia con un
supervisor masculino. Y es muy comun
enconirar que estos aumentos y promo-
ciones son ofrecidos a cambio de
favores sexuales. Luego tienen cl
descaro de promover enire las obreras
que "lodos somos una familia grande y
feliz".

En algunos departamenios las me-
-jores trabajadoras son prescniadas con
un ramo de flores. (En un departamen-
to esta costumbre fue terminada hace
varios rac.ses cuando algunas mujeres
vistieron orgullosamente unos botones •
que decian: "Muerte al sha", al
prepararse para un debate sobrc Iran en
la cafeteria de NSC). Los supervisores
siempre .se refieren a las mujeres como,
"guapa" o "ninas", reforzando la idea
de que las mujeres son incapaccs,
debiles y que tienen que apoyarse en los
hombrcs para sobrevivii en csie mun-
do. La compania hasia oiganizo un pe-
queno grupo que se nombraba "Char
lie's Angels" dirigido por el gerente de la
fabrica, para oponerse a las revolucio-
narias. Y el ambiente que se promueve
activamente es que las mujeres no
pucden pensar, que son perras calum-
niadoras que necesitan a los razonables
supervisores masculinos para que sirvan
de arbitros entre las arpias. En NSC,
tienen "sesiones de comunicacion"
donde las mujeres que tienen algun pro-
blema son obligadas a pararse frcnte al
equipo y "comunicar". sus diferencias,
con los supervisores presentes como ar
bitros paternales.
Por cierto se esta librando una guerra,

pero jamas ser^ resuella en una de sus
perversas "sesiones de comunicacion".
Mas y mas, NSC depende de los guar-
dias de seguridad y de los jerifes del
condado para "arbitrar". Y la pregun-
ta que se hace y se debate, frccuentc-
mente en murmullos, es: "iPor que
sera que la compania toma medidas tan
extremas?" "^Por que es tan impor-
tante cl Primero de Mayo, que hay que
luchar tan duro?" "iOue posicion debe
tomar la mujer hoy. y en el Primero de
Mayo? " Y las cadenas de la opresion de
la mujer son verdaderas. Es u:i hecho
que ahora son los hombres, principal-
mente los ingenieros y los obreros de la
produccidn, que se est^n sumando al
Comite del Primero de Mayo, y no
principalmente las mujeres. P:ro es una
situacion muy volatil. Se esta debalien-
do sobre la poMtica, la revolucion, y no
sobre el Avon y el Tupperware. El ano
pasado, durante las semanas en que se
impulso cl Dia Internacional de la Mu
jer, la administracion de NSC distribu-
yo un follcto destinado a combatir la

Mujer
Viene de la patina 4

llamada a las mujeres a "jRomper las
cadenas. desencadenar la furia de la
mujer como fuerza podcrosa para la
revolucion!" El follelo de la ad
ministracion presentaba a mujeres,
especialmenie negras y de otras
minorias, que decia lo bueno que era
esclavizarse en NSC y que rcalmente era
posibic triunfar, simplemenie con
ponersc a la tarea. Eso fue cl ano
pasado. Estc aho, hay m<^s en riesgo.
Docenas de mujeres vacilan al mar-

gen, experimentando una confusion,
despertadas a la vida politica, pro-
vocadas por la linea rcvolucionaria a
considerar tomar el primer paso para .
sumarsc a los obreros conscientes de

clase cl Primero de Mayo. "Mi familia
es mi mundo entero. No puccio
metcrmc en esas cosas". "Mi marido
no se entusiasma con csias cosas". "No
tengo tiempo". "Soy solo una mujcr, y
no pucdo comprcnder todo csto". El
traquelco hucco de las cadenas que
manticnen a la mujer "en su lugar",
obscrvadoras pasivas en sus propias
vidas y en las vidas de milloncs, vidas
que son dcsiro/adas. afcrrandose a
cualquicr indicio do ilusion, y apartadas
dc la fucr/a rcvolucionaria que pucdc
llcvar a la de^truccion dc las rclacioncs
de pobreza que forman la base para la.s
cadenas que en primer lugar atan a la
mujcr a "su lugar". Y estc traquctco
sucna cada vcz mas hueco para los
muchos que se csi^n esfor/ando por cn-
contrar una salida dc csia locura. Mu
jeres adcntro de la fabrica Ostan cir-
culando pclicioncs para que se vuclva a
cmplear a las obreras dcspcdidasr Y
cuando. se supo que la prcnsa en la
region del vallc no iba a informar sobrc
estos despidos, una mujcr en la fabrica
tclefonco a la prcnsa y les dijo que
cnscguidita fucran a NSC para una con-
fcrcncia dc -pren.sa.
Mary, una mujer dc mas dc sescnta

anos dc cdad, me dijo que clla odia cl
ho.stigamiento sexual, y que siempre
licnc que cstar mandando al diablo a los
.supervisores. Y dijo dircctamente quo
ambos ella y su marido irian a la mar-
cha del Primero dc Mayo, mientras
culpaba, en el mismo alicnto, a los
trabajadores dc las minorias por
muchos dc los problcmas, talcs como
los pobres salaries en la industiui.
^Como rompemos con loda esta niiei da
y  apuntamo-s dircctamente contra
nucstro enemigo, los impcrialistas?

El arribo la scmana pasada dc la
Brigada del Primero de Mayo en NSC
dio chispa a un poderoso ejcmplo dc la
accion unificada dc los obreros cons
cientes dc clase, hombres y mujeres dc
todas las nacionalidades. Como
respuc-sta a las dos palizas y arrestos, la
Brigada del Primero de Mayo marcho
al centro de la tormenta en NSC. E.sa
misma mahana, se vendio 372 Obreros
Revoludonarios en una bocacalle im-
portantc del Valle Silicio a medida que
los carros paraban en la luz roja.
Trabajadores compraron docenas de

j  pcriodicos para vender adcntro dc las
fabricas a sus amig'os. Y paso algo que

'  asusto a la compania y csiremecio y
emociono a muchos de los obreros que
lo vieron. Cuatro obreros; hombres. y
mujeres, marcaron la hora de salida
justamente en frente de los guardias de
seguridad y los adulones toma-fotos de
la compania, cruzaron el anden, se
sumaron a la Brigada del Primero de
Mayo y marcharon a travds del aparca-
miento. "Pues, a raiz de los despidos y
las palizas, me pu.se a preguntar algunas
cosas. Pero.lo que de veras cambio todo

tv

Hacer que el
Mensaje de la
Voz del Partido

Comunlsta

Revoluclonario

Atraviese los

Mures de las

Prisiones

Hay miles de hermanos y hermanas
I deltas barras quq han rehusado ser
I aplastados y corrumpidos en las maz-
morras de la clase capltallsta; que
anhelan y necesitan el Obrero Revo/u-
c/onar/o.

Esta arma de revolucion sigue
: pasando pdr las manos de un numero
de presos muchas veces mayor del
numero que ahora se subscribe a ello«
Estos presos se estan convirtiendo
rapidamente en una parte de la Cons-
piracion de Redes del Obrero Revo/u-
cionario detras de los muros de las

I prisiones—mas y mas presos que nos
I escriben para pedir subscripciones al
Obrero Revolucionario. La sigulente es
una carta ti'pica de las muchas que
reclbimos de presos:

A/;PCfl 10dediciembre1979

Les escribe para acusar recibo de
mi primer periodico, Vol. 1, No. 31,
fechado 7 de diciembre... con la
ayhda del O.R. podemos dirigir el
future, yo y algunos de mis
camaradas estamos estudiando las
lineas del PCR. No tenemos todos los
materiales necesarios porque la
mayoria de nosotros no tenemos fon-
dos y puesto que estamos en aisla-
miento, no tenemos mucha literatura.

j Si ustedes nos facilitaran la con-
I tinuacion de nuestros estudios,
I hariamos el major uso de ello. Difun-
dire ei periodico a todos los que lo

[lean.
En lucha revolucionaria,

Un preso en una
Prision de Maxima Seguridad

Haz cheques pagaderos a RCP Publications
Envi'a a: Revolutionary Worker Prison Subs

P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654

r

V'/

>

luc la reunion dc la otra nochc (un foro
sobre la opre.sion nacional auspiciado
por cl Obrero Revolucionario) al ver
juntas a pcrsona.s dc todas las razas,
luchando juntas en torno a la politica
dc como funciona toda esta micrda y
como vamos a brcgar con ello".

En cl vallc dc los horrorcs, cl fan-
tasma del Primpro dc Mayo ha asoma-
do la cabeza. Algunas pcrsonas pareccn
haber crecido cr. cstatura. Pero esta vez
no se debe a los tcrribfes cfcctos del
vcncno quimico. Se debe simplemenie a
que .se esl^n poniendo dc pic.

disiribucion, de 'cada uno segun su tfabajo', la familia
sigue todavia siendo util. Al alcanzar la etapa de la
relacion de di.stribucion comunista de 'a cada uno
segun sus necesidades' muchos de nuestros conceptos
cambiar^n. Al cabo de quizes unos cuantos miles de
anos, 0 a lo minimo de unos centenares de anos, la
famiiia desaparecer^i. Muchos de nuestros camaradas
no se atreven a pensar en estos asuntos. Son de mente
muy estrecha. Sin ̂ embargo, problemas como la
desaparicion de clases y partidos ya han sjdo
discutidos. Eslo comprueba que el planteamiento de
Marx y Lenin era elevado, mientras e! nue.siro es
bajo." ("Charlas en Chehgtu").
Las primeras etapas del socialismo no destruiran a la

familia En general, las relaciones entre el hombre y la
mujer mejorar^n, con la ideologia burgue.sa bajo ata-
que generalizado. y las relaciones basadas en el respeto
mutuo. la igualdad, y la participacion en comun en la
lucha—en vez de ser vinculados por la compulsion

economica y divididos por el dccaimiento social
burgues. Pero, al mismo tiempo, el "punto de vista de
la familia" conservador sera combatido, y sera muy
reducida la base material del encadenamiento de la
mujer al hogar con la eliminacion de la motivacion a
las ganancias y cl establecimiento de cosas como cen
tres para el cuidado de los nifios, y cocinas coniunales.
Una y otra' vez, en todo movimiento revolucionario,

estas trabas de opresion han sido quebrantadas, y el
grado en que han sido despedazadas es una medida
directa de la profundidad y el exito de la revolucion.
Generaciones de cadenas de tradicion pueden parecer
inquebrantables, pero la mujer, y la clase obrera en su
conjunto, se han levantado para quebrarlas una y otra
vez. Aun en una sociedad agoaiada por el peso del
feudalismo, del matrimonio arreglado, y de pies ven-
dados, las mujeres de China se Icvantaron para
deshacerse del pasado, y emprender el inarxismo-
leninismo, pensamiento Mao Tsetung, la guia hacia el
futuro. Y hoy en dia en Ir^n, nada puede Impedir que
centenares de miles de mujeres se junten a la lucha
revolucionaria. Aflos de entrenarniento atrasado y

feudal, hasta las madres diciendoles a sus hijas que no
salgan'a la calle, son demolidos en algunos dias cuan
do el futuro muestra su fuerza en superar el pasado.
Hoy se exige hacer todo esto. El Primero de Mayo

1980 sera una batalla que de.scmpcnara un rol mayor
en preparar el escenario para la decada dc! 80. Ante el
telon de las fuerzas que se van reuniendo, la.s acciones
de e.sos obreros conscientes de clase que saldran a la
calle el Primero de Mayo .ser^n cruciales. No les puede
faltar la plena participacion de la mujer al poner pie
.sobre el e.scenario de la historia en ese dia. Es muy
posible que durante la proxima decada slirja la opor-
tunidad para deshacer.se de las cadenas de la ex-
plotacion y la opresion. Pero, sin la plena par-
licipaciori de la mujer, las cadenas se mantendran.
Pero con la mujer.. .c.so ya es otra cosa. Se puede ha-
llar una leccion en la descripcion dada por Engels dc la
actitud del burgues que observaba lleno de temor el
poderoso pape! de la mujer en la primera revolucion
proletaria—la Comuna de Paris en 1871: "Si la nacion
de Francia fuese una nacion de mujeres, qu6 terrible
nacion .seria". ®
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Imperialistas E.U. En^yan
con Pales de Hockey para
Juegos Nucleates

"Vitoreaban cn la tribuna de la pren-
sa, y bailaban pof las calles. No fuc un
juego quo jugaron, fue un drama de la
Pasion en patines. Era liieralmente una
guerra fria, esia competicion olimpica
de hockey entre Estados Unidos y la
Union Sovieilca, y al fin ganaron los
bueno.s..."

"Era dramatico, y desconcertante, y
emocionante, y estimulante, y exaltan-
te, y cualquier superlative que uno
quiera usar. Todo el que lo vio, quedo
conmovido por ello..."
"Se irataba liieralmente de simboli.s-

mo en vivo. Un equipc de hockey em-
blematico de su ejercito, un equipo de
hockey que pone en marcha tanques
humanos y ondadas de tropa.s en a.saltos
llenos de gracia sobre el hielo para con-
quisiar toda tierra, destrozar todo
oponente mi.serable, fue vencido por un
enemigo que disponia de menos hom-
brcs, pero que era tenaz..."

A.si inicia el articulo en las paginas de
depones de un periodico de Chicago el
dia despues de ia victoria inesperada del
equipo de hockey olimpico de E.U.
sobre la Gran Maquina Roja. Para la
maquina incitadora de la pren.sa E.U.,
esta oponunidad era demasiado buena
como para ser ignorada. Despues de
uno.s abismale.s Juegos Olimpicos Xlll,
y claramcnte embarazosos, he aqui
finalmente algo de que vitorear (pue.s de
todos modos, la quien le importa un
comino el patinaje de velocidad en un
circulo?) y se aprovecharon de esta
oportunidad a lo maximo para exprimir
de ella hasta la ultima goia de fervor
jingoista fomentadora do guerra y mas.
De repente se trataba de la mayor vic
toria deporiiva que el mundo haya ja
mas conocido. iQiJe magnifica victoria
inesperada, a medida que estos Jove-
nes—valientes bu.scapleitos americanos
provenientes de pueblos como Warroad
Minnesota," y Davidson Michigan—les
dieron duro a esos "Russkies" (nombre
despectivo para ruses) financiados por
el Estado y entrenados profesional-
mente.

Toda la efusion patrioiica "esponta-
nea" tan bien coreografiada y prepara-
da entre ba.stidores que "barrio por
todo el pals" a raiz de la victoria, lleva-
ba la marca registrada distintiva de las
produccioncs de Walt Disney. Fue una
orgia de descarado y chovinista tocar de
tambores belicos per la burguesia y su
maquinaria dc propaganda dlgno de la
extravaganza - ondeabandera clasica
organizada despues de la toma de la em-
bajada en Iran. La tosquedad de esta
andanada raya en lo patetico, y fue
particularmente. intere.sahte observar
hasta los mas "sofisticados" y "refina-
dos" portavoces de la prensa de la clase
dominante babeando las ma.< cavernico-
las idioteces a! mere chasquear de dedos
de sus amos. Pero hay que declarar
bru.sca y francamente que muchas ex-
celentes oportunidades fueron perdidas
por la prensa en el calor de la batalla.
Permitannos a nosotros proveer un

ejemplo de lo que podria haber sido
hecho en una entrevista de TV con el
entrenador del equipo de hockey E.U.
despues de la ceremonia de la presen-
tacion de la medalla de oro.
Enlrevistador: Pues, entrenador, que
ejemplo de verdadero coraje han mani-
festado usted y su equipo, no solo
durante el Juego mismo, sino que aun
aqui mismo durante la celebracion de
presentacion del premio. Pues si, el
ideal de "mama y el pastel de man-
zanas" (expresion chovinista E.U.)
emania patentemenie de cada uno de
esos chicos. Tengo que confe.sar que me
quede bastante conmovidb por esta
ceremonia de la medalla de oro, espe-
cialmente por la parte cuando, despues
de que todos los chicos cantaron el
"Star Spangled Banner" (el himno na-
cional E.U.) en el patinadcro central, el
capitan del equipo camino hasta los
capitanes de los equipos ruso y
finlandes, y. en vez de estrecharles la
mano, les rompio sus rdtulas. iCar^m-
ba! esos lipos si que son genuinamente

lisios. iQue traviesos! iQuc opina de
todo esto, entrenador?
Entrenador: iExcelcntc! iExcelcnte!
t,Sabe que pararon la presentacion de
"Blanca Nieves y los Siete Enanitos" en
Radio City Music Hal! para anunciar
nue.stra victoria? Y antes de proseguir
mas adelante, quisiera corregir a ia
prensa sobre un purito. Claro que no se
trata de nada personal, pero pienso que
algunos de ustedes deberian volver a
estudiar un poco mejor las lecciones de
historia. Se han burlado de uno de mis

chicos por su declaracion; "...los
americanos ganaron en Bunker Hill, y
los americanos ganaron en Lake
Placid". Ahora, estoy orgulloso de este
chico por haberse mantenido firme
cuando fue atacado por u.stedes cuando
dijeron que "los americanos perdieron
en Bunker Hill". El tuvo razon, y como
lo dijo: "Si no hubiescmos ganado alii,
ipara que cregirian un monumento alii?
Y el debe de cstar enterado de esto,
pue.sto que el vive..."
Enlrevistador: E.sta bien, entrenador,
hablenos de esa victoria sobre la Gran

Maquina Roja—ese equipo de hockey
ruso entrenado profesionalmenie, que
fue vencido por un punado de valientes
chicos universitarios de E.U. de A.
iCual cs el secrcto del exilo de u.stedes?
Entrenador: Pues, teniamos un as, y lo
u.samos. Pienso que la verdadera razon
por nue.stra victoria fue ia correcta y
oportuna detonacion de una bomba a
neutrones que habiamos pedido prepa-
rar especiaimente para la ocasion por el
Departamenro de la Defen.sa. La
detonamos en ese momento crucial
durante el periodo final. jBUM! Hay
que ver que rapido desaparecieron esos
"Russkies". jAsi! y lo unico que quedo
eran sus jerseys, rodilleras, cascos, y
patines. Claro que nuestros chicos
vestian ropa forrada dc plomo, y la
asistencia fue protegida por una pan-
talla de plomo que .se coloco de golpe
exactamente en el momento mismo de
la detonacion. A partir de este momen
to, todo fue chevere. Patinamos a
traves de ellos, igual como que no
estuvieran alii, porque ni siquiera
estaban alii. c,Me entienden? Quiero
decir, ̂ de que otra forma hubiera sido
posible para estos chicos con mejillas
rojas como manzanas derrotar a este
equipo profesional ruso esplendida-
mente entrenado? Fue ingenuidad yan-,
qui en su element©. Quiero decir que
cuando la .soltamos, todo exploto. Era
un pandemonio. Banderas americanas
odeaban por todas partes. La gente chi-
llaba ";USA.. .USA.. .Somos N^l!"
y "jHay que nuclearlos! jllay que nu-
clearlos!—jHay que nuclearlos hasta
que fulguren!—jAmerica! jAmeri-
ca!—;Arriba! jArriba!" Es imposible
describir lo emocionante que fue. Era
como una combinacion de Iwo Jima, el
Bicenienario, el Cuatro de Julio e
Hiroshima. En mi vida jamas olvidare
eso.

Enlrevistador: Y tambien he sabido que
la bomba contribuyo mucho en resolvcr
un problema insistente para E.U. y
estos Juegos Olimpicos que nos causo
buena cantidad de verguenza. Me
refiero a las miles de personas que
quedaron aisladas, sin transportacion
de bus. Habla que acabar con ellas
Todo el asunto le estaba dando a E.U.
una mala reputaclon.
Entrenador: Pues si, eso fue un muy
agradable efecto secundario de la ex
plosion. Y tengo que felicitar a la Fuer-
za Aerea por haber aerotransportado
rapidamente a un tropel de Legionarios
Americanos y sus esposas, todos vito-
reando, por avion de carga C5 hasta la
Arena para la celebracion de la victoria
en las calles despues del juego. Llegaron
justo a tiempo y en el momento debido
para la manifestacipn de fuegos ar-
tificiales. Pero, saben, todo se reduce a
la victoria de e.sos chicos—nuestros
chicos que vestian esos jerseys rojos,
blancos y azules. Ha sido verdadera-
mente inspirativo trabajar con estos
jovenes tan atrevidos. Que emocion

^4,ky,.

Caricatura recieniemente publicada en el Detroit News (puesta en
perspective correcta por el OR)

verlos atacar el hielo, hojas chispeando,
dientes apretados, y palos listos para la
accion. Cada juego que jugaron, con
cualquier pais sin excepcion, lo jugaron
para ganar—para patinar por encima
dc ellos, para hacer afticos de los otros,
para aplastarlos, y dejar el patinadcro
manchado dc sangrc. Sus palos se
hicieron ametralladoras, cortando en
dos a sus enemigos, y sus patines—ban-
das de arrodamiento dc tanques que
ailanaron y aplastaron a nuestros
advcrsarios. Sus tiros sobre el gol eran
como ataqucs por fusiles apuntados
directamente contra el corazon de todo
el que .se atreveria a dcsafiar la potencia
dc America. Era un glorioso vislumbre
del future en que estos veinte chicos se
transformaran en columnas de miles,
dieces dc miles, y cicntos de miles
dispuestos a tocfo para defender el
honor de este pais. Y el estallido de csa
bomba corono el todo. Era America
gritandole al mundo: "jCuidado
extraflos y extranjeros! jSomos N° J!
Todavia somos N" 1, y seguircmos sien-
doN°l".
Enlrevistador: Ha habido algunas
quejas con rcspecto al uso de gas de ner-
vios en el juego final con Finlandia.
^Tiene algun comentario con rcspecto a
esto? Como bien sabe, el acuerdo de
Ginebra especificamente condcna —
Entrenador: Mira. jYa hemos dejado
de ser maltratados por estos pequenos e
insignificantes paises! ^.A quien le im
porta un carajo de Finlandia? Al fin y
al cabo, ique tienc Finlandia aparte de
un poco de vodka? ^No son mitad
rusos? La mayoria de ellos ni siquiera
hablan ingles. Si no me equivoco, en
Finlandia no tienen McDonalds ni
Burger Kings. iQue coman bor.sch!
(sopa ru.sa de remolachas) ia mi que me
importa? Y en lo quo se refiere al gas de
nervios, nosotros tuvimos el nervio, y
ellos recibieron el gas, ̂ est^i bien?
Enlrevistador: Usted entrenador, lo ha
dicho mucho mejor quo lo hubiera
podido decir yo. Una pregunta m^s.

iQue le dijo el presidente Carter cuan
do lo llanio para felicitarlo por la vic
toria?

Entrenador: El presidente dijo: "que el
equipo consistia de vcrdaderos heroes,
y que se comportaron como buenos
americanos protegiendo nuestros in-
tereses viiales dc cualquier forma
necesaria". Dijo: "Herb, estamos
orguliosos de li, y csa jugada
neutronica fue verdadcramente ex-

plosiva, especiaimente p.ara los ru.sos".
Tambien dijo que como ex comandante
dc un submarino atomico, siempre
habia querido ver una ojiva atomica dar
con su objetivo, y que el nuestro fue el
primer golpe directo que habia visto.
En realidad no, tenia mucho tiempo
•para conversar conmigo, pues estaba en
medio de e.scribir un discurso sobre la
paz mundial, la e.stabilidad, y .sobre
como otros pai.ses tienen que quitar sus
manos de lo que debidamentc nos-
pertenecc a nosotros.

Enlrevistador: Bueno, muchisimas
gracias entrenador. Tengo que dccirle
que lo admiro a Ud. y sus jugadore.s.
Cada uno de ustedes son vcrdaderos

americanos y este es un verdadero cuen-
to americano, auspi'ciado para Uds. por
los pasteles de manzana de Mrs. Smith.
Atencion, el reslo del mundo, aqui
venimos. jAmcrica sigue siendo
NUMERO UNO!

Entrenador: Solo quisiera agrcgar otro
pequeho punto, Jack. Como tu sabes,
siempre hay un poco dc malo con lo
bueno. Como resultado de nue.stro
"knock out" neutronico, aqui en Lake
Placid ha habido un poco de lluvia
radioactiva. Esto ha causado que pierda
las plumas y quede calva la poblacion
de los Bald Eagles (dguilas calvas, ave
heraldica de E.U.).en esta area. (Con
todo, entrenador, las cabezas de las
aguilas no son tan descaradaniente
visibles como lo cs la propaganda
jingoista que est6 derramando la prensa
estos dias—OR) B


