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52 Anos da Dictadura EEUU-^Somoza

Dini^ia Nicaragiiense
SeDemimba

J

A

Guerra civil ruge una vez m^s en
Nicaragua al explotar el odio del pueblo
nicaragilense contra el imperialismo
esiadounidense y su titere Anastasio
Somoza. A partir de mayo el Frente
Sandinista de Liberacidn Nacionai

dirigid ataques contra posiciones en la
regidn sudeste del pais. Los ataques
contra la Guardia Nacionai de Somoza

han crecido y se ban extendido. Cho-
ques armados estallaron en ciudades
principales: Managua, Matagalpa y

Septiembre 1978: Jovenes nicaraglienses despedazan cuadro de Somoza

Le6n, Hubo muchas acciones herdicas

del pueblo que hicieron recordar la
ofensiva del otoflo pasado.
Nicaraglienses, inclusive muchos
jdvenes, agarraron todo lo que podian,
hasla pequenos revdlveres y tubos de
hierro, para batallar contra las tropas
fuertemente armadas de la Guardia Na

cionai entrenada por los EEUU. Y la
gente les dio una paliza en muchas oca-
siones.

El 31 de mayo los Sandinistas lan-
zaron una ofensiva mayor en contra del
regimen, e hicieron una llamada para
una huelga general para el 4 de junio.
La electricidad ha sido cortada por las
fuerzas Sandinistas en la costa oriental,
inclusive la ciudad capital de Managua.
Duros combales continuan en otras

ciudades. El regimen de Somoza est^
desesperado por parar la guerra, y por
eso la fuerza aerea Ilueve napalm en las

Chicago "Rock" Contra e! Racismo

iSouMS Itoaros

ciudades de Rivas y Chinandega.
Al cierre de este numero toda la parte

del pais al norte de Le6n, inclusive
Le6n que es la segunda ciudad principal
del pais, ha sido liberada. En las
ciudades principales que no han sido
liberadas la huelga general ha con-
tinuado. El 4 de junio, desde un ̂ rea
escondida, los Sandinistas emitieron un
comunicado que dice: "la huelga
general que ha comenzado hoy ter-
minar^ s61o el dia en que el regimen de
Somoza sea derrocado, y el pueblo,
dirigido por el Frente Sandinista de
Liberacidn Nacionai, haya controlado
su destino de acuerdo a sus propios
deseos."

El imperialismo EEUU se estd mean-
do. Odiaria que olro de sus muchachos
tenga el mismo destino que el Sha de
Ir^n, especialmente uno tan cerca a este
pais. Y un sirviente de los EEUU es
justamente lo que es Somoza. La
familia de este fue colocada en el poder
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SoiiMS ExplosiirMt
Chicago. El Dia de Conmemoracidn a
los Caidos, la alcaldesa cara de pasa Jane
Byrne presidia sobre la celebracidn
afectada de! rojo, bianco, y azul del Dia
de los Veteranos de Vietnam en el cen
tre de la ciudad. Mientras tanto, una
familia negra, con sus amistades, salia
del parque Scheller Woods en el Nor-
thside, despues de un picnic. Repen-
tinamente comenzo la pesadilla. Una
banda de pandilleros blancos los atac6,
lanzandoles ladrillos y botellas, y con
pisloias en las manos. Apalearon a los
autos hasta que los ocupanles fueron

obligados a salir de ellos; luego los per-
siguieron por el parque. Uno de los
jdvenes blancos, con una botella
quebrada en la mano, amenazd a James
Jackson de 20 anos de edad, provocan-
dolo con: "jVamos mayate!" Jackson
se defendid pero fue pufialado.

Despues de que 30 de estos pan
dilleros emboscaron el auto, otra gente
blanca en el parque se lanzd al ataque
contra los negros. La gente se lievd a
uno de los autos a una maleza, donde lo
incendiaron. A otro auto lo manejaron
denlro de una laguna. Varios hombres

blancos de edad mediana armados con

fusiles se juntaron a este ataque
cobarde y asqueroso. lY la policia? Los
perros vestidos de azul no movieron ni
un dedo hasta que una mujer de 50 afios
de edad con tres ninos les rogd que
pararan el ataque. Aunque los perros
capturaron unos fusiles, m^s larde
negaron que habian encontrado armas en
el drea. Un joven bianco fue arrestado.

Chicago. Esto es lo de siempre para
los perros que protegen a reaccionarios
tales como Frank Collins y su banda de
ratas nazis en Marquette Park, esto es

lo de costumbre para estos sirvientes de
los ricos con licencia para matar a
negros y puertorriquefios, licencia para
andar por los parques y playas
hostigando a jdvenes, especialmente si
ven a negros y blancos juntos. Lo de
siempre para la reaccidn.
Pero lo que no es de costumbre en

esta ciudad es el sonido retumbante de
la gente de todas las nacionalidades
unrendose y levant^ndose en contra de
esta basura racista. Y en la semana
antes del concierto de Rock Contra el
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"Rock"
Viene de ia pagina 1

Racismo (RCR) el 9 de junio en el Lin
coln Park, este sonido retumbante
puede ser oido al difundirse per todo
Chicago el anuncio de este concierio.
Cansados de los pendejos vestidos de
bianco con cerebros de esvastica que se
ven per todas partes en la TV, la pren-
sa, y en las calles, harlos de las condi-
ciones y de ser avisados "que dejen las
cosas como son", que "los blancos y
los negros nunca podran unirse, y que
siempre esiaran el uno contra el otro",
y hartos de la musica venenosa que con-
tamina las ondas de radio, la gente de
todas nacionalidades y edades ban sido
airaidas a un nuevo ritmo.

La escuela secundaria Bogan de Mar-
quetie Park: donde la banda de raias
nazis (que parece que estos dias ha
esiado callada) el ano pasado organizo
a gangas de jovenes blancos visliendo
camisetas de rock and roll para que
gritaran: "maten a los mayates", e in-
lentaban hacer justamenie eso; donde
las viejas cara de cara de cuchillo asal-
tantes de ninos de la organizacion Ma-
dres de Bogan daban aiaridos fantasma-
les contra la idea de que ninos negros
atendieran a la escuela del vecindario.
Aqui un jbven bianco dijo: "Este Rock
Contra el Racismo es lo que necesita-
mos.. .si los nazis intentan entrar a esia

escuela, los estudiantes los mataran."
Pero no hay que enlusiasmar.se

demasiado, era claro que este joven no
hablaba por todos en Bogan, la verdad
es que las lineas estaban claramenie
irazadas. Pero lo que si es significante
es la furia y el asco que tiene mucha
gente de la comunidad en contra de la
basura racista y reaccionaria que Mar-
quette Park, los nazis, los grandes cor-
redores de bienes raices, y los esquemas
de los banqueros con su poiitica de no
hacer presiamos en ciertas dreas, todo lo
que esto ha llegado a representar; esto es-
t^i surgiendo, y mucha gente ve al con-
cierto de RCR como una forma de to-

mar una posicidn contra toda esta basu
ra en la que ban tenido que vivir. La
comunidad se est^ agitando.

Rock Contra el Racismo

Rock Contra el Racismo surgi6 en In-
glaterra como respuesta a una ola de
violencia racista contra los inmigrantes
de las Antillas y Pakistan. Cuando

estrellas del rock and roll, como Eric
Clapton y David Bowie, vomitaron su
apoyo por la basura neonazi racista de!
Frente Nacional, RCR levantd el grito
de batalla: "jSomos negros, somos
blancos, somos explosivos!" y "jSaltar
encima de un nazi!" Desde ese entonces
RCR se ha desarrollado en un movi-
miento masivo del pueblo en contra del
"respetuoso" Frente Nacional, el
racismo, y el callejon sin salida de
grandes estrellas de la industria de la
musica. Multitudes como las de

Woodstock en las Islas Brit^nicas ban

participado en marchas y concierios con
conjuntos de la Nueva Onda, tales como
The Clash y la Tom Robinson Band, y
entre los musicos de Inglalerra, RCR se
ha hecho una verdadera linea divisora.

Hoy dia, RCR ha llegado a los EEUU
y miles ya se han reunido en Houston,
Dayton, Columbus, y la Ciudad de
Nueva York en conciertos de RCR,
pero el 9 de junio ser^ una prueba
crucial. Musicos de toda la ciudad han

estado vistiendo boiones de RCR y
hablando del concierto durante y
despues de las funciones en los clubs.
Ya el concierto de Chicago ha atraido a
mas de 100 conjuntos a contribuir
su tiempo en beneficio a ello, con
el propdsito de ayudar. a suscitar interes
en el concierto del 9 de junio, que pro-
mete ■ ser un evento musico extraor-

dinario, agrupando a musica de la
nueva onda, punk, raggae, blues, rock
y salsa, bandas que de cualquier otra
manera nunca podrian tocar en el
mismo programa.
Los musicos ven este concierto como

una manera de hacer una declaraciOn.
Est^n hartos del callejOn sin salida

que los musicos sufren, y furiosos por
la basura racista que es arrojada sobre
las masas, y generalmente por "como
son las cosas." La idea de que este con
cierto tome la ofensiva ha hecho volar

chispas, y en hacer saber a la gente del 9
de junio, se ha manifestado de mil
maneras e! anhelo de las masas

populares de unirse y luchar contra la
opresion de la gente negra y de otras
minorias, y en contra de la sociedad
capitalista podrida enlera.

Puercos Clavados Dan Aiaridos

Estd cfaro que la policia y reac-
Pase a la pagina 7

Obreros Irantes

Contestan al Director
Fugitive de GM
Lo que sigue es un intercambio de cartas que aparecio en Avanza,

Obrero, el periodico de la Liga de Lucha para la Emancipaclon de la Clase
Obrera, en Iran. La primera es del director ejecutivo de la planta GM en Iran,
quien se fugo de Iran para salvarse el pellejo antes de que cayera el Sha. La
segunda es de un numero de obreros de la planta.

Texto del telegrams recibido del
Senor Gann, director ejecutivo de
General Motors, Iran.

29 Esfand 1357, 20 de marzo
1979.

A todos los'empleados de la Com-
par)fa GM ir^n:

De parte de GM, como de otros
miembros de los directores extrar)-

jeros de GM, les transmitimos
nuestros saludos a todos los

empleados de GM Ir^n y sus
famUias.
Los que hemos tenido que

observer desde afuera de Irin la
expansidn y el desarrollo de Ir^n,
sdio les podemos expresar
nuestra admiracidn por el modo
en que Uds., y en realidad todos
los iranies, han superado sus
diflcultades.

Los directores de GM tambl6n
les agradecen sus contlnuados y
sinceros servicios en GM Ir^n no
obstante las diflcultades actuates.
Esperamos poder estar con Uds.

lo antes poslble para llevar a cabo
nuestras tareas de reconstruir GM
Irdn en unldad con Uds. Una vez
mds, les extendemos nuestros
saludos a cada uno de Uds. en la
ocasiOn de la llegada de un ano
lleno de avances y victorias.

Gerald Gann,
Director Ejecutivo

ta Might Tiene licencin Pern Matnr

tub

El 17 de mayo, el fiscal del distrito de
San Diego decidib' no hacer cargos con
tra un agente de la patrulla fronteriza,
Dan Cole. Hacla dos meses, Cole habia
atrapado a tres mexicanos que inten-
taban cruzar la frontera. Este los
espos6, pero ellos inieniaron huir de
vuelta a Mexico. Cole sac6 su pistola, y
en sangre fria baled en la espalda a dos
de ellos, mientras que el tercero
logrd escaparse. Explicando porqu6 no
persiguid la acusacidn contra este
ejecutador, el fiscal dijo: "El intento de
escaparse de un agente federal es un
crimen", asi que asesinar a un mexica-
no es "legalmenie" justificado.
Esta declaracidn de caza libre de

mexicanos fue confrontada con gritos
de furia de ambos lados de la frontera.
Obreros mexicanos lanzaron piedras y
ladrillos contra las patrullas de la
frontera de ambos paises. La batalla
continud por una semana. En un in-
cidente cuando a ia patrulla de la
frontera le caia una lluvia de piedras y
botellas, uno de ellos abrid fuego con
tra las masas, hiriendo a un hombre en
el estdmago.

El departamento policiaco de San
Diego inicid planes para reestablecer su
Fuerza Operante de la Frontera contra

el Crimen, y una "patrulla secreta an-
tibandido" para asisitir a sus amigos
puercos que eran menos numerosos.
Los oficiales de la migra lanzaron un
ataque intensivo contra los mexicanos,
deportando a 3500 en tres dias. El
regimen de terror se ha intensificado a
lo largo de la frontera. Ahora que Cole
ha sido felicitado, los puercos de la
patrulla fronteriza saben que pueden
balear a mexicanos y andtar otro
asesinato a sus nombres sin tener que
pensarlo otra vez. B

Este es el texto de la carta de
algunos obreros de la fabrlca GM
Iran.

6 Farvadin 1358, 27 de marzo,
1979.

Al: Sehor Gann, el fugitlvo director
ejecutivo de GM Irin:

1) En nombre de obreros le
preguntamos: ̂Ddnde estuvo Ud.
la noche del Aho Nuevo? cQuiin
estaba encargado de pagar
nuestro sueldo y bonos
especiales? En un momento en
que nuestras familias tenian
necesidad de un solo par de
zapatos, Ud. y ese ladron de
Akhavan (Presidents Irani de la
Junta Directiva de GM y Mercedes
Benz en Irin, y uno de los gober-
nantes mis ricos de Irin, que fue
merecidamente ajustlciado la
semana pasada—HV^) embolsaron
el fruto de un aho entero de
nuestro trabaio y escojieron ■
huirse en vez de quedarse.
2) Todos Uds. que tuvleron que

vincular nuestra industria a ex-
tranjeros siempre han usado la
policia y la SAVAK (policia
secreta) para suprimir nuestras
luchas. Uds., con la ayuda de su
obediente sirviente, el fugitlvo Sha
de Irin, querian mantenernos a
nosotros los iranies en las
cadenas de la esclavitud y ser-
vidumbre.

3) Los ejecutivos de GM siem
pre se han aprovechado de
nuestros servicios sinceros para
llenar sus grandes bolsillos y los
de sus patrones, y ahora estin
tratando de treparse encima de
nosotros mediante la creaclon de
obsticulos y diflcultades en la
contlnuacidn de la produccidn.
4) Esperamos poder hacerlo

regresar a Irin cuanto antes posl
ble. No como director ejecutivo,
claro, sino que para entregarlo a
las cortes. De paso, quisiiramos
informarle una vez mis de que el
pueblo de Irin nunca permitiri
que canallas como Uds. nos
opriman.

Firmado,
Algunos Obreros

Ps

SUBSCRIPCIONES

Un Ano—$12

Subscrlpclon de prueba
por DIEZ SEMANAS—$2.50

Pdngase en contacto con su
distribuidor local del Obrero
Revolucionario, o escriba a:
Box 3486, Merchandise Mart
Chicago, IL 60654

Nombre

Direccidn^

Ciudad Estado Zip

Para comunicarse con el Obrero Revolucionario en su Area,
vea seccidn en inglA.s pAgina 2.
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"Puerto Rico—Isla del encanto":
estas son las bellas palabras que
lievaran en las banderas sobre las carro-

zas cubiertas de flores de papel y llenas
de musicos y bailarinas empleados per
las grandes compafiias como el
supermercado Jewel y la Cia. Con
Edison en el desfile anual de este aflo
del Dia de Puerto Rico en Nueva York,
Filadelfia, Chicago, y otras ciudades de
los Estados Unidos. Pero no hay nada
de encanlador en ser una colonia.
iSino, c6mo se puede explicar que casi
un milldn de puertorriqueflos, casi un
tercio de la poblacibn de la isla, han
sido obligados a dejar su patria para
vivir en los barrios decayentes y ur-
banizaciones de los EEUU?
Los puertorriqueflos no vinieron a

este pais porque tenian un deseo irresis
tible de dejar sus ciudades en la costa o
pueblos en las montaflas y de vivir en
comunidades quemadas y plagadas de
ratas como la del Bronx" Sur a la cual los

periodicos les gusta referirse como que
"parece un paisaje de la luna". Donde
mitad del ano hace un frio helado y no
hay calefaccibn en los aparfamentos.
Donde si las drogas y las pandillas no le
matan a los hijos, la policia por seguro
lo hara. Donde los puertorriqueflos son
robados de su idioma y cultura, y
abusados y ridiculizados. Donde por lo
general son pagados la mitad de lo que
reciben otros obreros. No, lo que les
hizo dejar esla isla subtropical por las
f^brvcas y \as barriadas de los EEUU es
que el trabajo y la posibilidad de
sobrevlvir simplemente estaban
desapareciendo de la Isla del encanto.

La verdad es que cuando estas com
pafiias gigantescas estadounidenses
demuestran su "graiitud" al pueblo
puenorrlquenc, cuya sangre chupan en
este pais, al alquilar pequenas carrozas
con ielras que dicen: "Puerto Rico Me
Encania—Puerto Rico Enchants Me",
esta es una broma bien criminal. Los

capitalistas estadounidenses no han
hecho m^s que abusar y degradar a la
isla y su pueblo traiando de exprimirles
lodo lo de valor.

Los grandes hoteles de turismo que
pertenecen a las grandes corporaciones
EEUU, tal como Hilton y American
Airlines, donde los capitalistas venden a
los turistas unos pocos dias de la belleza
de la isla, en si son simbolos de la
subyugacion del pueblo. Al propio
pueblo puertorriqueno no se le permite
poner pie en las playas al lado de donde
viven. Compafiias quimicas y refinerias
de petroleo estadounidenses han con-
vertido a grandes 4reas en tierra yerma.
En la isla cercana de Vieques, los
Pescadores han estado sosteniendo una
larga y amarga lucha contra la marina
EEUU, que usa la isla para tiro al bian
co y para demostrar a compradores
potenciales de armamento estado-
unidense lo bien que sus armas des-
truyen las cosas.

Si, a los capitalistas estadounidenses
les encanta Puerto Rico; por eso es que
la revisia Business Week la llama
"Puerto Rioo: Isla de Ganancias".

Desde los rotulos de Hilton y Marriott
en el aereopuerto hasta los rbtulos que
leen Pittsburg Paints y Glass, Dow
Chemical, Crown Cork Bottling y m^s
cosas a las entradas de la fabricas,
desde las cadenas de supermercados
estadounidenses y almacenes, hasta los
Burger King y Kentucky Fried, uno
puede vislumbrar como Puerto Rico es
dominado econdmicamente.

Pero es aun mas profundo, porque
las inversiones de los Rockefellers y
otros grandes bancos estadounidenses
no son anunciados en rdtulos de neon.
Especialmente en las fabricas, la
abrumadora mayoria trabaja directa-
mente o indirectamente para las com-
paflias estadouniden.ses. Casi todo lo
que venden las tiendas es mercancia
estadounidense; hasta el arroz, frutas y
otros comestibles que no hace mucho

florecian en Puerto Rico tienen que ser
compradas de las compafiias estado
unidenses, porque eslos monopolios
han destruido ia agricultura puerto-
rriquena. Mientras lanto, los precios
son mas altos que en el continente.

Arruinarlos y Usarlos

Cuando las tropas EEUU se
apoderaron de Puerto Rico en 1898, las
corporaciones EEUU compraron el te-
rreno, asi arruinando a los pequeflos
granjeros y dejando a muchos con nada
mas que hacer que trabajar por las
grandes haciendas de azucar, de labaco
y de cafe^que producian para la expor-
lacion. Luego, cuando parecia ser mas
ganancioso crecer estos productos en
otros paises, los trabajadores agricolas
fueron dejados sin trabajo. Esta fue la
razon principal que obligd a los puerto
rriqueflos a dejar su pais en los 1950-60.

Desde ese enlonces, muchas com
pafiias estadounidenses se han apurado
para aprovecharse de la mano de obra
mantenida barata por la opresion.
,^Mas empleos para los
puertorriqueflos? Mas desempleo.
agricultura y los pequeflos negocios
arrulnados, y mas y mas fabricas auio-
matizadas. que del otro gran privi-
legio, ciudadania estadounidense? Esto
no ha sido nada mas que una cadena
alrededor de los cuellos de los puertorri
queflos desde que fue impuesia sobre
ellos en 1917 para poder inscribirlos en
el ejercito para la Primera Guerra Mon
dial (y cada olra guerra desde
entonces). Su raz6n principal ha servido
para mandar a los puertorriqueflos a la
maquina molinera de la industria esta
dounidense como si fueran materia

prima.
Las bases militares de los EEUU que

ocupan grandes porciones de la isla lo
revelan claramente que Puerto Rico no
es m^s un "estado libre asociado," in-
dependiente y soberano, que un pri-
sionero puede ser "libre asociado" con
su carcelero. El congreso y el gobierno
federal de los EEUU tienen la palabra
final en todo. Las cortes son estado

unidenses y los juicios son conducidos
en ingles. La FBI y otros perros que an-
dan sueltos alH son tan americanos

como un Big Mac.
Nada revela mejor el hecho de que el

gobierno de la isla es un titere del im-
perialismo estadounidense que la
manera en que ha trabajado mano a
mano con la clase dominante de los

EEUU para aplastar el movimiento por
la independencia en Puerto Rico.
Especialmente este aflo pasado, esto no
solo ha tornado la forma de arrestos y
complots contra independeniistas, sino
tambien asesinatos politicos a sangre
fria. Aun despues de haber habido una
serie de asesinatos de activistas politicos
la policia no ha "capturado" a nadie.
La burguesia de Puerto Rico trata de

descreditar el movimiento indepen-
dentista alii, tal como lo hace aqui, al
decir que no es nada mas que un
montdn de "terroristas" sangrientos.
Pero ultimamente se ha aclarado un
poco exactamente c6mo el gobierno
mismo usa el lerrorismo secreto y abier-
to y legal en contra del movimiento por
la independencia. El verano pasado,
dos jovenes puertorriqueflos fueron
enganados por un agente secreto de la
policia a que fueran a im lugar llamado
Cerro Maravilla. Alii fueron embos-
cados y acribillados con cienias de bales
por policies que los esperaban a escon-

,  didas.
Inmediatamente el Gobernador Car

los Romero Barcel6 hizo un anuncio
alabando a la policia por e! "heroismo"
en prevenir un "alaque terrorista" (la
policia declarb que entre las posesiones
de los dos hombres habian encontrado
briquetas de carbon y fosforos y una
pistola que no habia sido disparada). El
tambien declard que en el futuro hasta
seria necesaria mas represidn policiaca
para "proteger nuestra vide democra-
tica". Mas recientemente, se ha llegado
a saber que cuando se planeaba la em-
boscada el Gobernador Romero
Barcelo estaba consultando diariamente
con los oficiales policiacos que la
planearon. Esta claro que lo que inten-
taban era difamar y aterrorizar el movi
miento independentista y crear una ex-
cusa para mas terror.

Pero el efecto de este acto ha sido

exactamente lo opuesto de lo que e\ in-
tentaba. Este gobierno titere colonial ha
sido mds expuesto y aislado. Una ola de
indignacibn y denuncias ha continuado
a crecer mas fuertemente en el ano

desde que estos hombres fueron asesi-
nados y los hechos empezaron a salir a
la luz.

En cuanto al aplastamiento del movi
miento por la independencia, las 20.000
personas que marcharon en el funeral
de Andres Figueroa Cordero, encar-
celado en los EEUU desde los prin-
cipios de los 1950 junto con cuatro
otros nacionalistas puertorriquefloSj lo
convirtieron en una manifestacidn

militante contra la dominacion im-

perialista estadounidense, asi demos-
trando la fuerza del movimiento in-

dependista y el amplio apoyo con el
cual cuenta.

La Controversia en Torno

a La Estadidad

Este mismo Gobernador Romero

Barceldha sido el principal defensor de
la estadidad para Puerto Rico. Es el
primer gobernador estadista
borinqueflo. Esta cuestion ha sido el
foco de controversia en Puerto Rico

desde que el Presidente Ford lo propuso
publicamente durante los ultimos dias
de su presidencia. La idea entera detras
de esta propuesta es de cerrar de un
golpe la puerta sobre la cuestidn de la
independencia, una cuestidn que siem-
pre ha dominado la vida politica de
Puerto Rico.

• Actualmente, al opuesto de hace
unos aflos, tddos tendrian que reco-
nocer que Puerto Rico es una colonia,
Hasta las mismas Naciones Unidas han

pasado una resolucion dc condena con
tra la dominaclbn colonial EEUU sobre

Puerto Rico; esto verdaderamente
fastidia a los Imperialislas estado
unidenses. Las aspiraciones nacionales
del pueblo siguen prcscntando una
amenaza bien seria contra los intereses
de EEUU en Puerto Rico. Asi que estos
imperialistas han tenido que tratar con
ello.

Uno de sus argumenlos preferidos es:
"Estar libres de nosotros .solo significa
dejar.se amarrar por los sovieticos."
Pero estos dominantes estadounidenses

tienen un formidable descaro cuando

tratan de apuntar el dedo hacia un otro,
ganster para justificar su propio pillaje,
y no es nada menos que el meiodo de
una cstafa de proieccion internacional.
La clase obrera, que debc dirigir la
lucha por la independencia, no tiene
ningun interes en reemplazar un

opresor con otro. S6lo la m^s resuelta
lucha contra todo vesligio del colonia-
lismo (es decir, ahora mismo contra la
dominacidn de los EEUU sobre Puerto

Rico) puede llevar a la verdadera libera-
ci6n frente a todos los opresores.

Mediante sus mil y un portavoces, in
clusive el gobernador,' seflalan al lio que
han hecho de la vida de la gente bori-
cua, y dicen: "No se puede continuar
asi. Puerto Rico est^ vinculado por
miles de hilos a los EEUU, asi que mds
vale que se junte con ello completa-
mente." Mientras que Romero Barceld
y las acciones viciosas de su propio'
gobierno han contribuido a poner al
desnudo esta "preocupacifln" por el
bienestar del pueblo, hay algunos puer
torriqueflos que esperan que las cosas
vayan mejor si Puerto Rico se hace un
estado.

Pero la realidad es que Puerto Rico
no es parte de los Estados Unidos, ni
econdmicamente, ni socialmente, ni
culturalmente, ni histdricamente. Los
miles de hilos que lo vinculan son los
hilos de la opresidn. Convertirse en un
estado cambiaria la forma de domina-
cidn colonial en Puerto Rico, pero no
su esencia.

Las superganancias que sacan en
abundancia de Puerto Rico dependen de
mantener a la isla encadenada y atra-
sada. Los imperialistas jamas soltaran^
eso voluntariamente, al igual que nunca
renunciaran a las ganancias chupadas
de los obreros de todas las naciona-

lidades.

Doble Trampa

Si o no los imperialistas de veras
realizan un tramposo referendum sobre
la cuestidn de estadidad en Puerto Rico
para 1981, una perspectiva que parece
menos problable debido a los proble-
mas politicos de Romero Barcelcf, la
manera entera en que el debate sobre la
cuestidn ha sido conducida ha ayudado
a fortalecer la posicidn de los im
perialistas. Les ha permitido plantear la
cuestidn como si el pueblo tuviera que
eligir entre continuar con la siluacidn
actual de la isla (que es prdcticamente
inaguantable), o renunciar para siempre
todos los sueflos de liberacidn nacional

(que la mayoria del pueblo tampoco
quiere hacer).
Algunas fuerzas prominenles en el

movimiento por la independencia, tal
como el Partido Socialista Puertorri-

queflo, han sido tan hipnotizadas por la
amenaza de que Puerto Rico se haga un
estado, que se han encontrado siguien-
do a algunos de los grandes sefiores
politiqueros coloniales que defienden la
dominacidn imperialista en Pyerto
Rico; utilizando la alternativa de la
estadidad como una excusa para dar a
su vieja defensa de la situacidn actual
una cubierta m^s "nacionalista".

Al seguir la linea de que primero es
preciso veneer la amenza de la
estadidad antes'de enfocarse en pugnar
por la independencia, el PSP y otros
han caido en la trampa imperialista en
cuanto a esta cuestidn. Cada vez mas,
muchos politiqueros burgueses se han
tenido que disfrazar con algo de na-
cionalismo, hasta hacer llamadas para
la libertad de los cuatro presos na
cionalistas, y hasta aclamarlos de
grandes patriotas, mientras siguen
atacando la causa independentista por
la cual lucharon los nacionalistas.
No hay salida del infierno capitalista

en que el imperialismo EEUU ha
metido a Puerto Rico, excepto echar a
los imperialistas y todos sus lacayos
fuera del pals. Y mientras lucha para
lograr esto, el pueblo puertorriqueflo
asestarA un golpe poderoso contra los
opresores y explotadores de los obreros
de todas las nacionalidades de EEUU
mismo. Es parte del deber de cada
obrero, parte de nuestra propia lucha
contra la opre.si6n, apoyar al pueblo
puertorriqueflo en esta lucha. ■
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Hace ya varies afios que Siokely Car-
michael y su Pariido Todoafricano
Revolucionario Popular (AAPRP) han
estado trabajando constaniemente. En
particular, han estado recorriendo las
universidades en busca de estudiantes

negros, a fin de ratear el crecienie
apoyo por la liberacion africana y
desviarlo de su direccion progresiva
hacia dos canales apartaderos rea-

.ccionarios. "No luchen contra la
opresidn ni por la revolucion en los
EEUU. Uds. seran indefensos hasta que
Africa sea libre." Esta ha sido una

pane del mensaje de Stokely. La otra
parte, un desarrollo m6s recicnte, ha
sido su mensaje pervertido a la propia
Africa: "iUn momento! Uds. No
pueden ser libres sin la ayuda de ia
Union Sovietica y Cuba." Lo que esta
haciendo es organizar un grupo de
apoyo para uno de los dos principales
enemigos del pueblo africano, el
socialimperialismo sovietico, que llueve
el napalm sobre los campesinos de
Eritrea y que refortalece su fuerza de
ocupacion cubana en Angola. Stokely
emperejila la dominacion con el nom-
bre de "liberacion."
Las dos boiellas de veneno de Stokely

son en realidad de la misma marca, por-
que ambas son compuesias a base de la
vision que las masas populares, aqui y
en Africa, de veras no pueden salir de
su opresion y explotacion por medio de
sus propios esfuerzos. Es preciso que un
poder rico les saque las caslahas del
fuego.

"Imposible" la Revolucion
en los EEUU

En un tiempo Carmichael era iden-
lificado con la marcha progresiva de la
lucha por liberacion africana. Llego a
ser famoso por su consigna: "Poder
Negro," cuando todo esto representaba
un desafio justo al camino de rogarle al
congreso, dar la otra mejiila, y
arrastrarse, que ofrecia Martin Luther
King. Pero ya a fines de los 1960, Car
michael se convertia en lo opuesto a lo
qi'e habia sido. Ya para 1969, no vela
forma de rhovilizar a las masas para
hacer revolucion en los EEUU. Por
consiguiente pronuncib que no hay
esperanzas de hacer la revolucion en
este pais y que la unica esperanza para
el pueblo negro en los EEUU es esperar
la liberacion de Africa.
Hoy dia, el AAPRP ha reconcen-

trado esta visi6n en un programa rea-
ccionario completo. Como lo explico
Carmichael, con el mal olor de la clase
dominante en su aliento: "No puedo
hablar de construir el socialismo en
America porque ese no es mi objelivo
principal." No importa que el pueblo
negro, junto con los oprimidos de todas
las nacionalidades,sufren diariamente a
manos del capitalismo EEUU, y con-
tinuaran a sufrir hasta que se unan para
derrocarlo. Mas bien, dice el: "Nuestro
primer objetivo debe ser consoiidar el
socialismo en Africa."
cY por que es asi? En las propias

paiabras explicativas de Carmichael se
revela su vision global burguesa. Es la
misma vision de contar con un
patrocinador que sea "gran poder," y
no contar con las masas; con esto acaba
acostandose con los sovieticos en
Africa. Africa tiene que ser liberada
primero, dice el, porque: "A no ser que
el hombre negro tenga una potencia que
lo respalde y que hable a su favor, y que
lo proteja, jamas sera respetado." Seria
dificil encontrar una admiracibn al
poder y la riqueza m^s patente que esta.
^Es posible que esto conduzca a la

revolucion en este pais? De ninguna
forma. Aunque todos los paises
afrlcanos ganaran su independencia, y
aunque todos fueran libres de toda for
ma de dominacidn imperialista, ̂ acaso

En Busca de un
Protector
Imperialista

clase capitalista EEUU pararia de
oprimir al pueblo negro de este pais?
oAcaso pararia de oprimir a cualquier
seccion del pueblo? Claro que no. La
unica forma de quitar las botas de estas
sanguijuelas de encima nuestro es de-
rrocarlos. Y esta es precisamente la
tarea que evaden Carmichael, el
AAPRP, y todos los panafricanistas.

Asi pues, ̂ Carmichael no seri por lo
menos el verdadero campedn de la
liberacibn africana? Tampoco. Aun
comenzando con el objetivo de liberar a
Africa, su linea representa una visi6n
invertida de la realidad. Es preciso que
en este pais todos los revolucionarios y
otras personas que tienen amor a la
libertad apoyen las verdaderas luchas
de liberacion de los pueblos de Africa.
iPero cual sera nuestra mas grande
ayuda a la liberacidn de los pueblos de
Africa? Nada menos que sublevarnos y
derrocar a nuestra propia clase
dominante imperialista, que chupa no
solo nuestra sangre, sino que tambien la
de millones en cada continente. El dia

en que la enterremos ser^ de veras un
dia grandioso para los pueblos en todas
partes.

No es que Carmichael se olvide de la
lucha en este pais. El se opone a ella.
Por ejemplo, durante su Festival del
Dia de Liberacion Africana en 1978,
Carmichael critico severamente a los
que construian organizacion y apoyo
para librar a los 10 de Wilmington,
victimas de un complot encarcelados en
North Carolina. En vez de esta distra-

ccidn, hay que crear solo organiza-
ciones "permanentes," es decir, ^61o
las luchas y las organizaciones que se
limitan a la "liberacion total de
Africa." Carmichael recomienda la
pasividad por pane de los presos
politicos. Los informes escritos del
AAPRP explican su linea de la siguiente
manera: "En el caso de Rap Brown,
este cumplio cn paz con su seniencia, y
pidio que no se formara ninguna
organizacidn con e! proposito de
liberarlo." Solo organizar para liberar
a Africa. Gracias, Stokely, pero esto de
esperar no nos cae muy bien.

Esta vision panafricana derrolista se
extiende aun a la tarea de crear apoyo
para la liberacidn africana. En 1972,
mucha gente negra se reunid en apoyo a
los movimienlos de liberacidn africana
a  fin de crear el primer Dia de
Liberacidn Africana (DLA) en este

pais, y en escala masiva. Fue algo
irdnico, pero consistente con ia politica
de esclavo de casa de Carmichael, que
sus partidarios al principio
lucharon en contra de hacer una
manifestacidn para el DLA.
Querfan algo mas callado.
Mantenian que si salieran
miles de personas negras a
las cailes de
Washington,

D.C. a marchar, serian embestidos y
masacrados por los puercos. No
obstante su habladuria "militante," si
hubiera quedado en manos de Car
michael, DLA nunca hubiera comen-
zado con tanta militancia.

Mientras que este arliculo no tiene la
intencidn de resumir toda la linea de

Carmichael y su carrera politica en los
EEUU, es obvio que este tipo de capitu-
lacidn de parte de Stokely tiene su
historia. En la iniroduccidn del autor al

libro Poder Negro, del cual el fue
coautor, enconiramos lo siguiente:
"Este libro presenta una estructura
politica y una ideologia que representan
la ultima oportuhidad raionable que
tiene esta sociedad para resolVer sus
problemas raciales, sin llegar a la guerra
de guerrilla prolongada y destructiva."
Una traduccion aproximada de lo que
dice este "revolucionario" es:

"Escuchen, patrones, o hacen las cosas
al estilo mto, o van a enfrentar la
revolucidn."

A mediados de los 1960, cuando el
movimiento de Liberacion Negra
sobrepasd los objetivos reformistas del
movimiento por- Derechos Civiles, y
proclamd lener por objetivo nada
menos que la liberacidn del pueblo
negro, la clase dominante desato una
represidn a muerte. Mucha de esta fue
dirigida contra los grupos militantes tal
Qomo SNCC, al cual pertenecia Car
michael hasta que fue expulsado en el
verano de 1969. Militantes del SNCC
fueron encarcelados en Atlanta y
acusados de insurreccion. En Chicago y
en Filadelfia las oficinas del SNCC
fueron alianadas, y en Filadelfia fueron
arrestados por supuestamente poseer
dinamita.

La respuesta de Carmichael a los cre-
cientes ataques contra el movimiento de
Liberacion Negra no fue impulsar aun
mAs y apoyarse en el surgimiento
revolucionario del pueblo negro, que
entonces estaba cerca de su cumbre,
como fue simbolizado por las
rebeliones urbanas. Tampoco vio
ninguna esperanza de movilizar a las
masas populares de todas las na-
cionalidades que son apaleadas y
aplastadas por el capitalismo.

En cambio, la unica manera que vio
el de hacer algo en contra de la creciente
represidn era desarrollar lo que 61
llamd, y sigue llamando hoy dia, una
"zona de valla blanca," es decir,
apoyarse en los liberales de limosina a
que rescaiaran al movimiento de
Liberacion Negra. Algunos
revolucionarios, negros que en aquel
tiempo se desarrollaban en marxista-
leninistas le dijeron a Carmichael asi:
"Nunca fue cuestidn de unirse o no
unirse con los blancos ̂ no es asi? Sino
con cual clase.'" Bueno, como veremos,
Carmichael siempre recurriria a los
ricos y poderosos.

Vltorea a los Sovi6ticos

La admiracidn llena de miedo al
poder, y el amor descarado que tenia
para los grandes poderes, lo ha hecho
aterrizar a los pies del socialimperia
lismo sovietico.

Pues ahi si que hay un verdadero
poder influyente. Esto se revel6
pateniemente durante una reciente
Conferencia del Dia de Liberacidn

Africana auspiciada por el AAPRP en
Washington, D.C. Alii se vi6 con toda
su fealdad el apoyo por la agresidn
sovietica en toda Africa, apoyo por la
dominacidn sovietica en Angola, apoyo
por Idi Amin (que en los dos afios
pasados .habia recibido respaldo
sovietico). Este afio la caracteristica de
la conferencia fue ir de mal en peor.
Llegd hasta el colmo de defender puro y
simplemente el pillage y la expoliacidn
de Africa por parte del nuevo Tarz^n,
la Unidn Sovietica.

Una nueva hondura dentro de este

nuevo bajo del AAPRP es su recien
hallado apoyo eterno por el regimen en-
sangrentado sovietico-cubano, "la
purga fascista," en Etiopia. Este
regimen, con la ayuda de armas
sovieticas y los asesinos contratados
cubanos, ha acribillado a efectivamente
miles de fuerzas patridticas. Detras de
la mdscara falsa de que la junta estd
consiruyendo el "socialismo," AAPRP
aplaude el bombardeo de aldeas desde
barcos" sovieticos, los bombardeos de

Pase a la pdglna 6

•S-. ■; -i',••••_,v.

/

ANGOLA (arriba); Soldados MPLA ar-
mados con fusiles AK-47 proporclonados por
los Imperlallstas sovieticos; con vinculos que
se exfienden hasta Moscij.
IRAN (izquierda): Tropas rebeldes y revolu
cionarios montados en un tanque capturado;
ellos "no necesitaron un angel de guardia im
perialista."
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^Desmiente la ^ ̂ Explosion Gigantesca'*
iQuiere ser un cientifico muy

respeiado hoy dia en los EEUU? Es
muy f^cil. S61o tiene que ser un
publicista sinverguenza y vendido,
adeiantar una filosofia anticuada, y
publicamenie rendir homenaje ante el
altar de la ignorancia.
La entrada mas reciente a este campo

de mucha compeiencia es un libro per
Robert Jastrow, el director del Institute
Goddard para el Estudio del Espaciode
NASA. Este libro Uamado God and ihe
Astronomers (Dips y los Astrdnomos),
descaradamente adelania la idea
ridicuia que la astronomia moderna, y
en particular la teoria de la "explosidn
gigantesca" del "origen" del universo,
se reducen a nada mas que lo que fue
escrito en el Libro de Genesis hace m^s

de 2(X)0 anos.

Per esia gran contribucion actual a la
"causa sagrada" de la burguesia de
promover el misticismo, la religidn y el
cultismo pseudocientifico entre el
pueblo estadounidense, Jastrow ha side
muy alabado. Lo tratan de "experto de
primera" en astronomia. La revista
Time alaba su libro. El iibretista rea

ccionario, Paddy Chayevsky, hasta
lloriqueo que i"Robert jastrow es hoy
dia el mds grandioso escritor de ciencia
que ahora vive"! Y los capltalistas
presenian el libro de Jastrow de una
forma que est^ completamente de
acuerdo con su vacio conienido: un

producto vistoso lleno de fotografias de
los "grandes pensadores" ^e la
astronomia, y con cardcteres muy
grandes, que tienen el descaro de enca-
jarle a la gente por $9.00 ; Ah la ciencia!
;Que alturas est^s logrando bajo la
burguesia!
Pero mucho mas Importante que el

descarado comercialismo y el sensa-
cionaiismo vulgar de este libro es su
contenido completamente reaccionario,
su intento de usar la teoria cosmologica
que sosiiene que la expansidn del
universo comeT\z6 cor\ una explosion
gigantesca para promover el dogma
religioso.

La Teoria de la Expiosidn Gigantesca

Esta teoria ha ganado su distincidn
debido a una serie de descubrimientos

durante estos ultimos cincuenta aflos.
En la decada de 1920, comparaciones
entre la intensidad y los espectros de luz
proveniendo de centenares de estrellas,
ilevo a la conclusion de que estaban ale-
j^ndose una de la otra, es decir, que el
universo se esta aciualmente expandien-
do. Y mas, se descubrid que la
velocidad a la cual las estrellas se alejan
la una de la otra es proporcional a la
distancia entre ellas. Estos dos

descubrimientos sefialaban la existencia
de una propulsion comun desde algun
punto central en una enorme explosidn
en el pasado (la cual se calcula ahora
haber ocurrido hace m^s o menos 18
billones de anos).

Esta idea de que el universo tiene una
historia, que ha tenido un desarrollo,
entro en conflicto con las ideas rea-
ccionarias de ese tiempo, y par-
ticularmenie con las ideas religiosas, in
clusive con la opinidn de que la
naturaleza no se desarrolla. Fue
desafiado el punto de vista est^tico del
cuento de Genesis: **Asi los cielos y la
tierra fueron termlnados.. .y en el
septimo dia Dios termind el trabajo que
habia hecho; y descansd..." Esta
visidn est^itica fue desafiada. En la cien
cia, la teoria de la explosidn gigantesca
tambien desafid la teoria similarmente
estatica del "estado fijo" que decia que
esencialmente el universo jamis cambia
verdaderamente. Los que avanzaban
esta teoria intentaron todo para
salvacla, hasta fabricando ideas im-
probables respecto a la "continua
creacidn de la materia." Pero a
mediados de la decada de 1960, la teoria
de la explosidn gigantesca gand apoyo
mucho mas ampiio con el descubri-
miento de la radiacidn cdsmica de fon-
do, cuya existencia se explicaba mejor
como "precipitacidn radioactiva" pro
veniendo de la explosidn gigantesca.

Estos descubrimientos, como la
teoria misma de la ''explosidn
gigantesca," son avances cientificos.
Pero ciaro que ningiin descubrimiento

a la Ciencia?
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*'Para el cientifico que ha vivido a base de su fe en la fuer-
za de la razon, el cuento se acaba como una pesadilla. El
ha escalado las montahas de la ignorancia; esta a punto de
conquistar el pico mas alto; mientras que se arrastra hasta
la ultima roca, una banda de teologos que ban estado sen:
tados alii desde hace siglos lo saludan.''

R. Jastrow, Autor de God and the Astronomers

cientifico de por si llegar^ a abolir la
religidn. La religidn, aturdida por el
goipe, tomari un paso para atras, se
reagrupari, y volverd de nuevo. Se
adaptari, y declarara que todo esto
tiene sentido. Esto mismo ocurrid con
la teoria de la "explosidn gigantesca":
se promueve la idea de que este fue el
"nacimiento" o el "inicio" del univer

so.

Jastrow promueve esta idea en su
libro, y barbuila de la "similitud sor-
prendente" entre este "nacimiento" del
universo, y las narraciones de la Biblia
respecto a la creacidn. Escribiendo de la
"explosidn gigantesca" el dice: "en el
calor marchitador de ese primer
momento, toda la evidencia necesaria
para el estudio cientifico de la causa de
la gran explosidn fue derretida y
destrozada."
Pues, un ladrdn cuidadoso tambidn

esconde la evidencia, sin embargo
generalmente no atrlbuimos el robo a la
intervencidn divina. Lo unico que

resulta de "Ja destruccidn de la eviden

cia" es que no sabemos exactamente las
formas de la mocidn de la materia que
existian antes de la explosidn. No
significa que "dios existia," que "nada
existia," o que "no podemos saber."
En realidad, una comprensidn compati
ble con la ciencia significa que no cabe
ninguna duda que materia en mocidn si
existia antes de la explosidn gigantesca,
y  la causd. Por ejemplo, algunos
cientificos de hoy dia mantienen que
fueron las presiones creadas en la
materia, condensadas en un estado
super denso y super ca'liente, que
causaron la enorme explosidn que
todavia est^ propulsando sus restos
hacia afuera. Es Jastrow quien estd
llevando a cabo el verxladero robo; est^
tratando, mediante su filosofia chueca
disfrazada de ciencia, de robarle a la
humanidad su capacidad de lograr co-
nocimiento siempre m^s grande, y a
cambio de esto, nos ofrece dios.

Jastrow cree que la ciencia sdlo puede

avanzar hasta cierto punto, y no mAs.
Se difundid el mismo cuento cuando se
descubrid el ̂ tomo: se decia que era fa
"ultima particula," sin embargo
nuevos descubrimientos ban denun-
ciado esto por la tonteria que siempre
fue. Jastrow dice: "Para el cientifico
que ha vivido a base de su fe en la fuer-
za de la razdn, el cuento se acaba como
una pesadilla. El ha escalado las mon-
tanas de la ignoracia; esta a punto de
conquistar el pico m6s alto; mientras
que se arrastra hasta la ultima roca, una
banda de tedlogos que ban estado sen-
tados alii desde hace siglos lo saludan."
Lo que realmente ha ocurrido es que

a Jastrow se le aflojd el puflo sobre la
ciencia, y se ha precjpitado 5000 pies
hasta el fondo del foso mistico. Es
siempre m^s fdcil revolcarse en este tipo
de idealismo que luchar con-
sistentemente para aplicar la ciencia. Es
m^s fdciL contentarse con la idea ,de
"dios" para explicar lo desconocido
que comprender a fondo que la con-
ciencia humana es limitada, pero que
esta siempre ha avanzando hasta nuevas
alturas. Asi que las ideas confusas de
Jastrow parecen creibles para muchos.
"Si, debe de haber habido un inicio;
todo tiene inicio. Es verdad que no hay
ningun metodo cientifico de com
prender este inicio puesto que la ex
plosidn gigantesca destruyd toda la
evidencia necesaria para el estudio
cientifico. Asi que a lo mejor no
debieramos cancelar todo lo que se dice
respecto a Dios." Para sobrepasar toda
esta confusion, es necesario aplicar la
ciencia del marxismo.

La Respuesta Comunista al "Origen"
del Universo

En un foro sobre la religion
auspiciado por el Partido Comunista
Revolucionario, Bob Avakian,
Presidente del Comile Central del PCR,
en respuesta a una pregunta hecha acer-
ca de ideas similares a las presentadas
en el libro de Jastrow, hizo un numero
de comentarios que presenian un enten-
dimiento marxista del segun llamado
"origen" del universo:
"Algunos diran: 'Si, fueron

necesarios millones de anos para que la
tierra evolucionara y para que la vida
evolucionara de las plantas en el mar,
quiza toda esa evolucion haya sido cier-
ta.' Algunos conceden todo eso porque

- la teoria de la creacion en seis dias no es

muy conforme a los descubrimientos
geolbgicos y otros.. .Pero algunos aun
dicen: 'Quiza todo eso sea cierto, pero
de todos modes algo tuvo que iniciar
todo esto'...

"Todo en el mundo pasa por un sake
cualltativo cuando llega en existencia, y
otro cuando cesa de existir. Pero

primero que nada, esos confines son
condicionales; no son absolutes. Y si
uno trata de fijarlos de forma absoluta,
se volver^ loco. Y segundo, mientras
que cada cosa individual tiene su co-
mienzo y su.fin, eso acostumbra a la
gente a pensar que fodas las cosas
tienen un comienzo y un fin.
"Pero al pensarlo bien, ̂ por que es

asi? iPor. que es que la materia en
dlferentes formas en el universo tiene

• que tener sus limitaciones? Es s61o por
que estamos acostumbrados a pensar en
terminos limitados, a que todo tiene
confines. Pero una vez que exploramos
y que adquirimos una visidn cientifica,
vemos que no son absolutos. Pero
debido a que cada cosa en particular
tiene su comienzo y su fin, "la gente
pieasa que el asunto entero los tiene
tambien. Y si esa es la visidn que uno
tiene, entonces uno se tropieza con
misterios que no puede resolver, tal
como, ique viene antes del comienzo?
Y eso tambien es imposible de con-
templar, i,no es asi? Entonces uno tiene
que postular algo mds, o sea, dios.
"La unica respuesta a eso es un

entendimiento cientifico, no un
descubrimiento cientifico en particular,
sino que un entendimiento cientifico
que la materia (ya sea en forma de
energia o de lo que sea) movi^ndose y
cambiando conslantemente, siempre ha
existido y siempre existird. Eso es di ficil
de concebir, pero al pen-sarlo bien, no es
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mas dificil de concebir eso que concebir
de algo que existib antes del comienzo.
Si uno postuia a dios, aun digo; ̂ cu^l
fue el impulse que creb a dios? Si me
van a hacer ese argumento, entonces lo
devolver^.
"Tu dices que dios estaba alii, en

tonces la unica diferencia entre tu

argumento y el mio es que tu quieres
decir que algo no conocible, que no
puede ser comprendido ni tocado ni
transformado por la gente, ha existido
por toda la eternidad. Y yo digo que la
materia, moviendose en diferentes for-
mas, ha existido eiernamente y por con-
siguiente existir^ eternamente, porque
si nunca tuvo un comienzo, no puede
. tener fin. Pero lo que yo digo que ha
estado siempre alii y siempre estar^, es
algo que la gente puede conocer, puede
sojuzgar, puede utilizar, y por to tanto
no puede ser llamado dios, por
definicibn. Porque todos estariin de
acuerdo con que si se puede sojuzgar y
utilizar, no es dios."

^Detener la Ciencia?

Jastrow pretende no mantener en alto
la religibn, sin embargo promueve con
vigor su ataque contra el "entendimien-
lo cienlifico global," al cual se refirib el
Camarada Avakian, que ha sido
resumido por el marxismo, y que rehusa
admitir la posibilidad de la creacibn
divina del universo. Es evidente que
todo el contenido del libro de Jastrow,
lleno de metaforas religiosas y referen-
cias al "Gran Plan" (tal como e!
describe el ^desarrollo del universo)
senala direclamente a la religibn y ob-
jetivamente la promueve. Con razbn su
libro ha recibido tanta publicidad de
pane de la burguesia.
Hoy dia, el sistema capitalista esta en

una crisis profundizante, se encamina a
la depresibn y a la guerra. En periodos
de crisis, el capitalismo siempre ha
generado grandes olas de ocultismo y de
visiones anticientificas que han
ayudado a la burguesia a cohfundir y
desmoralizar a las masas y manienerlas
lejos de las ideas revolucionarias. Eslo
fue cierio durante la crisis general a
fines de los 1920 y los 1930, que afeclb
al mundo capitalista eniero. Fue cierto
bajo el fascismo de Hitler, y es cada vez
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napalm, y el use de aviones piloteados
por cubanos para Hover defolianies
quimicos sobre los campesinos de
Eritrea (anexionada a Etiopia),
evocativo de los EEUU en Vietnam.
La verdadera esencia de la conferen-

cia fue delineada en una discusibn
deiallada sobre el rol de "los paises
socialisias," es decir, el bloque
sovietrco, que en realidad fue una ex-
hibicibn de perfiles traicioneros. La
alineacibn de paises era una galeria de
tiieres sovieticos en Etiopia, Cuba, y
Angola. Todos llevaban e! mismo men-
saje: sin confiar en la Union Sovielica y
Cuba, Africa no podia ser ni jamas
seria libre.

Segun los cubanos, la guerra popular
no hubiera servido para detener la in
vasion de Sudafrica en Angola en
1974-5. Debido a la superioridad militar
de Sudafrica, la unica forma de
detenerla era, si, lo han adivinado, con
armas sovieticas en gran escala y
asesinos contratados cubanos. Esta era
la unica esperanza.

El AAPRP y varios otros panafri-
canisias hari" repetido una y otra vez esta
opinion. i,Cbmo pueden los pueblos
africanos veneer al imperialismo
occidental y a los regimenes minorila-
rios blancos que tienen tanques,
aviones, y lodo tipo de armas
sofisticadas? ^Pretenden que los
africanos combatan contra los aviones
y  los tanques con lanzas y arcos y
flechas? iSe puede esperar que los
pueblos de Africa ganen sin la ayuda
del bloque sovietico? Encubren lodo
eslo con una actitud aparentemente
miliiante, y discuten que: "Mi objetivo
es la liberacibn de Africa, ̂ y que hay de
malo con conseguir armas para luchar
contra mi enemigo, de su enemigo?"
Pero esta es la Ibgica que los hace caer
justo en la trampa de la Unibn
Sovielica. Hoy dia, por ejemplo, hay
aun 25.000 tropas cubanas en Angola.
Son 10.000 mbs de las que habia cuan-

m4s cierto hoy dia.
Asi pues, en los ahos recientes hemos

visto un torrente de cosas como "El

Exorcista," "La Carroza de los
Dioses," varias astrologias de moda, lo
que sea, todas para servir a mantener a
la gente en un estupor ideolbgico,
adorando ilusiones misticas. Y en par
ticular satisface a la burguesia, y le es
util, cuando cientificos "prestigiosos"
como Jastrow se presentan a librar esta
batalla para la burguesia y le propor-
cionan una imagen "respetable" y "sin
modas, sin fanatismos." En realidad,
Jastrow y sus parecidos, no son nada
m^s que bandoleros alquilados,
despreciables ideol6gicamente, y con
tratados para la reaccidn. La burguesia
no quiere que las masas aborden la cien
cia de forma completa y la empuhen en
interes suyo. Ni siquiera quiere que
exista un espiritu de cuestionar. Quiere
que la gente quede en un estado
esclavizado de oscuridad ideoldgica y
de ignorancia.
La clase obrera no tiene uso de tal

basura. Siendo la unica clase en la
historia que no tiene ningun interes en
ninguna forma de explotacidn, sus in-
tereses consisten en la revolucidn siem

pre mds profunda hasta que toda la
opresidn haya sido abolida y todo lo
que pueda dar origen a ella sea
eliminado. Esto incluye abolir todas las
ideas de la vieja sociedad explotadora.
Otras clases, como la capitalista, de-
rrocaron algunas viejas ideas, algunas
viejas instituciones, cuando tomaron el
poder. Pero como sus intereses
consistian en establecerse firmemente

sobre los demds en la sociedad, querian
detener la revolucibn inmediatamente

despues de haberse colocado encima.
Como lo dijo el gran revolucionario
Engels en los 1880, la burguesia, que
originalmente habia promovido la cien
cia en contra de la iglesia y el
feudalismo, tuvo que "abandonar su
pensamiento libre, tal como un joven-
cito, al comenzarse a marear en el bar-
co, calladamente deja caer el cigarro
encendido que se trajo fanfarroneando
a bordo."

Solo el proletariado quiere ayanzar
sin interrupcidn hacia adelante. S61o el
proletariado no tiene ningun interes en
parar la revolucion, en parar el pro-
greso. Es por lo tanto s61o la vision del
proletariado, el marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung, que no tiene

Worcester: Barricades
y Sambas Incendiaries

Worcester, Mass.—La urbanizaci6n de
Great Brooks Valley nunca serS la
misma despues de la noche del lunes
pasado. Esa noche, "todo lo de siem
pre" para los policias de las autoridades
de alojamiento fue transformado en un
asunto del pueblo: el asunto de poner a
siete policias en el hospital, y de atacar
la estacibn de puercos.
La rebelibn comenz6 cuando dos

policias golpearon y arrestaron a un
jdven puertorriqueflo de diecis^is aflos
de edad. Este habia "entrado ilegal-
mente" a un parque cerca de su casa.
Cuando su hermano oy6 el alboroto y
lleg6 a su ayuda, los puercos se
pusieron a golpearlo a ̂1 tambien. Nada
de exlraordinario. Como lo dijo una
j6ven: "Estos policias siempre estAn
hostigando a los jbvenes por aqui,
sobre lodo a los puertorriqueflos." Los
puercos pasan en sus carros y gritan:
"negro asqueroso" y golpean y ar-
restan a cualquiera que les conteste.
Pero esta vez fue diferente. Mientras

los policias esperaban refuerzos para
llevarse a estos dos hermanos puertorri-
quefios, una muchedumbre de personas
de todas nacionalidades, negros, blan
cos y puerlorriqueflos, se juntd y empe-
z6 a gritar contra estos perros. En
tonces la muchedumbre los roded. Esta
vez, cuando la gente les quitd sus
cachiporras para usarlas contra ellos,
fueron los marranos quienes se echaron
a correr.

Quince policias patrulleros del estado
y treinta de la ciudad fueron mandados
alii. Se han difundido las noticias. Dos-

cientos jdvenes, puertorriqueftos,!
negros y bianco^;, se habian juntado
para preparar una trampa. Habian eri-j
gido una barricada, en plena calle, con
basureros. Cada vez que un carro del
patrulla se veia obligado a dar media
vuelta al Ilegar a la barricada, recibia
una lluvia de piedras y botellas. Carro
trSs carro tuvo que dar para atr^s, hasta
que la escuadra policiaca entera se vio
obligada a retroceder hasta un "garage I
no identificado" por el resto de la I
noche. Entonces el ejdrcito de jbvenes
marchb hasta la estacibh de puercos (la
cual habia sido construida hace un aflo [
y medio en el centro de la urbanizacibn) I
y  los jbvenes arrojaron un cdcteij
molotov por la puerta trasera.
Un j6ven nos ensefld la hendidura enj

su casco de hierro causada en la "revo-
luci6n," como la llam6 d. "Por ac<t|
queremos acabar con estos puercos. Ya
hemos tratado de hacerlo de la manera
f^cil, hemos tratado de discutirlo en
reuniones, pero eso no va a dar I
resuUado. Asi que estamos probando la |
manera dificil: rompiendo ventanas y
prendiendo fuegos."
Los policias insisten que la rebeli6n|

fue "solamente un par de jdvcnes que|
se metieron en un lio." jAsi quisieran!
Pero ahora cuando rondan por la ur-j
banizacibn, se les ve el miedo en la cara.
Todavia tienen pintado sobre el guar-l
dabarro trasero el lema: "para proteger j
y servir"; sin embargo, los policias j
aceleran ripidamente al ver grupos de|
m^s de tres. Y la gente estS diciendo:
"si regresan, lo haremos de nuevo."

miedo, que se atreve a investigar y tener
una actitud critica hacia todo. Para el
proletariado no puede haber la "cum-
bre mis alta"; no puede haber un cese a
la ciencia ni a las nuevas alturas del co-
nocimiento.

El marxismo manliene que hay
mucho que aiin no se conoce, pero tam
bien mantiene que no hay nada que sea
desconocible, que con la aplicacidn
sistem^ica del marxismo-leninismo,
pensamiento Mao Tsetung, y todas las
ciencias particulares que abarca, la

sociedad, y junto a ella la dominacibn
del hombre sobre la naturaleza, puede
seguir adelante sin limite. En este pro-
ceso, la religibn y todas las otras formas
de ideologia de las clases explotadoras
que promueven la ignorancia y sirven a
la reaccibn, inclusive todos los intentos
tales como los de Jastrow de obligarnos
a arrastrarnos ante el sermbn de que
"sabemos todo lo posible, asi que no
traten de saber mbs," ser^n desechadas
como basura obsoleta, lo cual son. ■

do pretendian que estaban alii para
luchar contra Sudafrica.

Carmichael y el AAPRP no son los
primeros panafricanislas a organizar
un grupo de apoyo para un poder ira-
perialista como apoyador de la
"liberacibn" en Africa. A mediados de

los 1950, George Padrhore, uno de los
hombres preeminentes del panafrica-
nismo, escribib un libro titulado E/
Panafricanisnw o el Comunismo. Era
el tiempo en que los viejos poderes co-
loniales tales como Francia, Gran
Bretaha, Bdgica, y Portugal eran ex-
pulsados de su dominio en Africa, y los
EEUU esperaba reemplazarlos. Asi que
los EEUU trataba de presentarse como
el "defensor del mundo libre" y el
campebn contra el colonialismo. En los
anos 1950, hasta hicieron una pelicula
tilulada "Algo de Valor," que figuraba
a Rock Hudson y Sidney Poitier, y que
supueslamente denunciaba el co
lonialismo britanico en Kenya.
Padmore, que quiza se creyb muy

vivo, en realidad se tragb el cuento de
los EEUU por completo. Examinen su
libro: "Si a America, 'la principal cam-
peona y la defensora del mundo libre',
en realidad le preoctipa que el co
munismo meta sus raices en Africa y
quiere prevenir que ocurra tal
calamidad, yo puedo ofrecer una
aseguranza contra ello. Esta aseguranza
no sblo interceptarb el comunismo, sinO
que tambien hari que el pueblo de la
gran republica de Norteamerica eslime
para siempre a los africanos.. .Esta
gestibn debe de tomar la forma de un
programa al estilo Plan Marshall para
Africa". En menos de una decada, con
el uso de este tipo de "ayuda" y de
otros medics, los EEUU se habia con-
verlido en el poder opresivo dominante
en el continente de Africa. De tanto
valen las ilusiones. De tanto vale
"usar," en realidad apoyarse en, el
enemigo de tu enemigo.

Carmichael y Padmore echan humo
en los ojos de la gente al decir que la
gente es indefensa sin un angel de guar-

dia imperialista. Pero la experiencia de
toda revolucion viclorio.sa revela lo
conirario de este derrolismo., Miren el
reciente ejemplo del pueblo de Iran que
echb fuera al sha, que era respaldado
por los EEUU, y que recibib $18
billones de las armas mas nuevas. Cier
to, confiaron en las armas de un poder
imperialista para hacerlo, es decir, las
armas que empunaron y tomaron por
fuerza del sha y los EEUU. Ahora el
pueblo tiene todo tipo de armas que
puede utilizar para continuar la
revolucibn.

Durante la revolucibn china, los
revplucionarios capturaron tantas ar
mas de los ejercitos rcaccionarios de
Chiang Kai-shek, abastecidos por los
EEUU, que se aludian a d como "el
comisario" para los abastecimientos de
armas. Y esto lo hicieron frente a
algunos en China que en aquel tiempo
mantcnian que "no habia forma de de-
rrocar a Chiang debido a su tecnologia
superior y armamentos modernos.

Cambios en i.atiludes,
Cambios en Actltudes

Aim queda por preguntar por que
Carmichael yel AAPRP comenzaron a
cantar estos himnos modernos de
alabanza a los sovieticos y a los
cubanos. Esto no fue siempre cierto.
Muchos panafricanos en el pasado
denunciaron a estos paises, pero mbs
bien sobre una base superficial. Muchos
de estos que ahora aprueban al escuchar
a Fidel Castro, y que barbullan de "la
sangre africana que corre por las venas
cubanas", hace sblo unos pocos afios
denunciaban a Cuba por ser racista.
Lo que ha cambiado es la situacibn

mundial. Entre los mediados de los
1950 y los mediados de los 1960, la
Unibn Sovietica, que recien restablecia
el capitalismo, estaba desempeflando el
papel de sacristan de amen y co-
laboradora con el imperialismo EEUU.
Durante este periodo y por un tiempo
despues, muchos panafricanos,denun
ciaron a los sovieticos por no dar

ayuda. Pero hoy dia los sovieticos han
madurado en un pleno poder im
perialista, y desafian la dominacibn
EEUU,por todas paries, a fin de
reempiazarla con la suya. Ahora est^n-
muy dispuestos a "ayudar" a cual
quiera que busquc su proteccibn, a fin
de desalojar a los EEUU. Asi que para
los que son encandilados con el brillo de
ayuda aparente rapida y resultados
inmcdiatos, los sovieticos han cam
biado fundamentalmente. Ya no son
mas unos blandos, sino que unos
machos. Para los panafricanislas, Cuba
se ha transformado magicamentc en un
hermano de tiempo alras y la Unibn
Sovietica en un rico lio politico.

Los panafricanistas nunca se preocu-
paron de la cuestibn de que dase en
realidad gobierna en la. Unibn
Sovietica. No sblo pasan por alto su
naturaleza capitalista, sino que tam-
poco consideran que esto venga al caso.
Asi que acaban en la posicibn mareada
de designar a los sovieticos como el
"enemigo" una semana, cuando
rehusan entregarles armas, y de
designarlos como un "amigo indispen
sable" la semana siguiente, cuando les
ofrecen armas, no importa bajo que
condiciones.

En cada frente, aqui y en Africa,
Slokely Carmichael estb en el foso del
oportunismo. Su posicibn tiene una
base de clase, es decir, la de la pequefta
burguesia atrapada bajo la opresibn de
los grandes imperialistas, pero temerosa
y desconfiada del poiencial revolu
cionario de la verdadera fuerza revolu-
cionaria, las masas populares. Tales
fuerzas podrian resistir en parte la
opresibn del enemigo, pero por codicia
o temor, eslando solas, siempre tendr^n
la tendencia de acabar con rendirse ante
el enemigo. Tal es el caso con Stokely
Carmichael. Con su posicibn peque
ftoburguesa ahora desarrollada en una
plena linea reaccionaria, se ha divor-
ciado de la revolucibn en Africa y en los
EEUU y se ha precipitado en el campo
del enemigo. ®
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en 1927 por los EEUU para poner una
cara nicaragiiense al control EEUU
sobre el pais, que en ese tiempo estaba
bajo la ocupaci6n de los marines
EEUU. En 1978, Jimmy "derechos
humanos" Carter encontrd algunos
"problemas" con el regimen de
Somoza, asl que lo critico un poco.
Pero claro, el verdadero "probiema"
que Carter enconlrd fue que en ese
tiempo parecia muy probable que
Somoza cayera. Unos meses mas tarde,
cuando parecia que Somoza lograria
retener el poder, Carter cambi6 su tono
y elbgid al dictador por hacer "pro-
greso considerable" con respecto a los
derechos humanos. Carter hasta en-

dulz6 todo al pedir que se enviara
$150,000 para entrenamiento de la
Guardia Nacional de Somoza. Pero

claro los EEUU siempre ha tenido con-
sejeros militares en Nicaragua que
asisten al titere.

Esta vez, el gobierno estadounidense
no esti vacilando ni un poquito. Est^
armando a Somoza hasta los dientes y
abasteciendolo con suficiente carne de
candn. Aunque preferirla alguien no
tan conocido y odiado para que cumpla
su trabajo sucio, tampoco quiere verlo
derrumbado. El subsecretario de rela-
ciones interamericanas de los EEUU se

ha negado a rechazar la idea de que los
EEUU intervenga miliiarmenle.
Y amenazas no es todo lo que los

EEUU esti enviando. Muchos obser-
vadores han reporiado haber visto
aviones de transporte Hercules llegar a
Nicaragua desde la base aerea Howard
situada en la Zona del Canal de
Panamd; esto es parte de un enorme
descargue de armas, municiones y otros
materiaies.

El hijo de Somoza, el supuesto
heredero, lemeroso de que pronto le
quitarian el trono, huy6 a los EEUU a
comprar diez aviones T-38 el 2 de junio.
Aviones israelitas tambien han sido en-

Ei Salvador

''^Mueren 10,
San Salvador, El Salvador. El 1° de
junio, 26 miembros del Bloque Popular
Revolucionario abandonaron vic-

toriosamenie las embajadas francesa y
venezolana. Fueron llevados por avi6n
a PanamA en ruta a M6xico donde

habian sido concedidos asilo politico.
Esta ocupacion, que comenzd hace

cuatro semanas, es parte del m^s re-
ciente surgimienio del pueblo salvado-
reho. El mes pasado, durante las
noticias de la noche, millones de per-
sonas en los EEUU vieron a las iropas
del gobierno salvadorefio abrir fuego
contra una manifestacion pacifica. La
procesidn funeral para los
manifestantes muertos de m^s de

20.000 personas dos dias despues del
masacre fue una indicacidn del alcance

del actual movimiento.

Ei Obrero Revolucionario habl6 con
un activista que recien ha regresado a
este pais desde El Salvador. A/describi6
lo que el imperialismo EEUU significa
para las masas latinoamericanas y
habl6 de la creciente lucha revolu-

cionaria contra el General Roberto

Romero, el rh^s reciente de una lista
larga de titeres colocados y mantenidos
en el poder por los Estados Unidos.
M relatd la situaci6n en la cual los

campesinos trabajan por dos ddlares
por doce horas de Jornada.
"Las condiciones son pesimas.

Algunas personas jam^s visitan a un
doctor en toda la vida. Grandes can-

tldades de la poblacidn viven en chozas.
Los niftos no comen lo suficiente-,
muchos de ellos mueren antes de

cumplir el primer afio. Muchos nunca
pueden asistir a la escuela. Andan sin
zapaios, y a medio vestir. Para
responder a estas condiciones, seria
necesario un cambio mayor, un cambio
mayor dentro de la estructura de la
economia. La ciase rica ha consolidado
su poder. Ella reconoce que resolver los
problemas del pais significaria perder
las posiciones privilegiadas de las que
gozan."
Preguntamos c6mo mira la gente el

rol de los EEUU en El Salvador y en el
resio de America Latina.
"En diferentes tiempos de nuestra
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viados a Nicaragua.
Adem^s de esto, las dictaduras

pertenecientes a los EEUU en El
Salvador y Guatemala han enviado
tropas y provisiones en aviones C-47
construidos en los EEUU.
Aparentemente, los consejeros y las
provisiones estadounidenses no son
suficientes. La cubierta de esta
operacidn clandestina fue expuesta
cuando los Sandinistas capturaron a un
oficial guatemalteco.
En respuesta a esta accidn patente

por parte de los EEUU, los Sandinistas
emitieron el siguiente comunicado el 1°
de junio: "Estas acciones constituyen
una intervencidn directa en los asuntos
internos de Nicaragua, donde el pueblo
confronta una dictadura criminal y
ajena, y est^n en contradiccidn a las
declaraciones oficiales de la ad-
minstracidn de Carter que ha declarado
haber suspendido toda asistencia
militar a Somoza. El Frente Sandinista
de Liberacion Nacional hace una
llamada con vehemencia a los pueblos
del mundo, especialmente al de los
EEUU, a que paren esta intervencidn en
apoyo de ia dictadura."
Somoza est4 muy aislado en

Nicaragua. Los largos afios de '
opresidn, explotacidn y represion, y su
servitud a los EEUU, han creado una
oposicibn muy amplia, no s61o entre los
obreros y campesinos, sino que tambien
entre casi todo grupo y faccidn, in
clusive la reaccionaria iglesia catolica,
partidos conservadores, y muchos
negociantes. En el campo Internacionai,
los EEUU ni siquiera pudo conseguir
que la OEA (Organizacidn de Estados
Americanos), que esta en gran parte
repleta de titeres estadounidenses,
respalde a Somoza. Algunos de los
paises reaccionarios vecinos, tal como
Costa Rica, temen apoyarlo debido al
senlimiento popular en sus propios
paises.
En esta situacidn, junto con metodos

militares, los EEUU ha tenido que
pescar de entre la oposicidn

nicaraguense para posible apoyo en el
future. En enero, despues de la ofen-
siva del afto pasado, el embajador esta
dounidense arregI6 una reunidn entre
Somoza y otros del Frente Amplio de
Oposici6n, que incluia casi todos los
elementos de oposici6n en Nicaragua.
Pero no pudieron llegar a ningun acuer-
do. De hecho, el Frente Amplio de
Oposicidn se deshizo, y m^s y m^s los
Sandinistas han tomado el liderato den
tro del campo de la oposicibn. El Frente
Patribtico Nacional que ellos "apoyan
completamente, esta listo para formar
un gobierno provisional despues de la
caida de Somoza, que incluira a todos
los partidos de oposicibn, y hara una
llamada para elecciOnes.

Claro, los Sandinistas son com-
puestos de varias fuerzas, inclusive
algunos que se oponen a Somoza pero
no estan completamente opuestos a
todo aspecto de la dominacibn EEUU
sobre Nicaragua. Los EEUU hasta in-
tenta sacar provecho de esto. Aun
mientras respaldan a Somoza con ar
mas y tropas titeres, se estan preparan-
do para no perder todo cuando Somoza
caiga. Pero el golpe que los Sandinistas
estan librando contra Somoza es justo y
debilitara el dominio imperialista sobre
Nicaragua.

Existe la posibilidad de que Somoza,
con la ayuda EEUU, logre sobrevivir
esta actual ofensiva, pero no durara
mucho. Hoy dia tiene a su privado Boe
ing 727 en su pista exclusiva listo para
despegar. La ofensiva del pueblo
nicaraguense del otono pasado sblo fue
parada despues de que Somoza bom
barded las ciudades hasta dejarlas en
ruinas, matando a miles e imponiendo
el terror en muchas otras ciudades.

Pero en ese tiempo los Sandinistas
senalaron que eso sblo .seria una calma
en la lucha. Y asi ha sido. Menos de un

ano despues, el pueblo se ha levaniado
una vez mas, mas poderoso que antes.
Y esta resuello a enterrar a Somoza y el
monstruo del imperialismo EEUU que
lorespalda. ■

"Rock"

y 100 mas se Ponen
en la Ltnea de BataUa"
historia," dijo M, "la gente ha visto
que el gobierno estadounidense nunca
intentb ayudarnos a salir de nuestra
miseria, de nuestra ̂ obreza, sino que el
gobierno EEUU es el m^s responsable'
por la situacibn en la cual nos encon-
tramos. En cada movimiento en

America Latina, existe la idea de de-
rrumbar a las clases que lienen control
directo sobre la poblacibn, y tambien la
idea de que este control no se limiia a
ese pais, que ese control se dirige desde
Washington, y que se extiende por toda
America Latina..."

Lo que este control significa para el
pueblo salvadorefio es supresibn con-
siante en manos del estado militar. "El

pueblo," dice M: "dice que no quiere a
los militares porque no han hecho nada
m^s que oprimir a la gente. Es algo que
es una gran parte de la vida de uno, uno
se despierta, vuelve a dormir, siempre
se ve a estos hijos de puta con su fusil en
mano, vestidos con su uniforme militar.
Cuando uno sale de su casa, alii est^n
por todos lados parando a la gente,
revis^ndola. Lo pueden llevar a uno,
golpearlo, matarlo, nunca sabri nadie
mds de esa persona. Es con esto que
uno tiene que vivir djariamente..."
Y esto es lo que ha engendrado los

mis recienies levaniamienios revolucio-

narios en El Salvador. M nos dijo que el
actual levantamiento est^ atrayendo a
mucha gente de las diferentes capas de
la sociedad a la lucha. Obreros,
campesinos, estudlantes, intelectuales y
profesionales, est^n luchando para de-
rrumbar al gobierno titere de Romero.
En particular hablb del rol de los estu
dlantes.

"En 1975, los estudiantes comen-
zaron a organizarse, con los obreros y
los profesionales, y comenzaron a pro-
testar el cierre de la universidad. Esta

fue una de las cuestiones por las cuales
luchaban, ya que la universidad era el
centre de la agitacibn politica. La
abrian por dos o tres meses, y luego la
cerraban por seis o m^s meses al arlo.
Esto tuvo un tremendo impacto sobre la
educacibh. La gente nunca podia
acabar sus estudios. No volvia a la

escuela, o salia del pais. La educacibn
misma es conirolada por el gobierno y
est^ bajo sus brdenes. El gobierno
planea la educacibn entera. Tiene a sus
guardias armados dentro de la univer
sidad, este es el ambiente en el cual la
gente tiene que estudiar. En 1975,
diferentes grupos que tomaban parte en
las actividades politicas se reunieron
para formar el Bloque Popular Revolu
cionario. Ellos han sido activos en el

movimiento popular, y han organizado
y promovido diferentes asuntos de los
diferentes sectores productivos de la
sociedad."

"Los campesinos, quienes com-
prenden la mayoria de la poblacibn en
El Salvador, han sido cada vez miis
atraidos a la lucha contra el regimen.
Este ha sido el primer movimiento
campesino de significancia desde la
decada de 1930, cuando otro gobierno
salvadorefio dominado por los EEUU
masacrb a 30.000 campesinos.
"No fue hasta 1975," dijo M, "que

los campesinos una vez mSs comen
zaron a tomar parte debido a que las
condiciones se empeoraban. Es incre-
ible, cada dia se empeoran. Hoy puede
que tengan una tortilla para comer,
maflana tal vez ni tengan eso. Asi que
las condiciones han llegado a tal punto
que la gente no tiene m^s remedio que
luchar para mejorar sus condiciones. Es
como que uno supiera que algo va a
causar su muerte: es una lucha hasta la
muerte. No se puede hacer nada m6s.
No pueden escapar su situacibn. Tienen
que usar la violencia, ya han tratado
todo..."

Esti claro que los dias de Romero
est^n contados. Mientras que Somoza
en Nicaragua estA cerca de .ser derrum
bado, el imperio de los EEUU en
America Latina est^ recibiendo nuevos
golpes de la lucha herbica del pueblo
salvadorefio.

"La gente estd saliendo," dijo A/, "y
es baleada, pero simplemente recoge a
sus caidos, y sigue luchando. Todo tipo
de gente es matada. Mueren 10 y 100
m^s se ponen en la linea de batalla.
Cada dia crece." ■
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cionarios de todo tipo han estado blen
preocupados. Mientras los nazis llori-
quearon en su linea telefbnica directa de
como este concierto era un ataque
directo contra ellos, la policia y otra
basura, inclusive varios directores de
escuelas secundarias, han sentido inten-
sa presibn. La Brigada de la Juventud
Comunista Revolucionaria, que ha
estado difundiendo la noticia de RCR

por toda la ciudad, se presentb en una
escuela .secundaria con una bandera que
decia; "Somos Negros, Somos Blancos,
Somos Latinos, Vamos a Despedazar
este Maldito Sistema." Centenares de

estudiantes, y hasta algunos maestros,
llevaron volantes dentro de la escuela, y
una joven dijo que su barrio entero ya
estaba Informado de esto, y habian
tenido reuniones del vecindario para
discutir de ello. Cuando los estudiantes
supieron del concierto de RCR en otra
escuela secundaria en el distrito

mayormente chicano de Pilsen, for-
maron una organizacibn antiracista.
Las autoridades se han enfadado

bastante con todo esto. En la Secun

daria Vocacional Chicago, una escuela
de gente negra, el director de la escuela
(que se esta presentando para represen-
tante del estado) dijo a un grupo de seis
miembros del BJCR (tres blancos y tres
negros): "Llevense a su gente blanca de
aqui; no escuchamos a 'honkies' (gente
blanca); yo soy un racista, y los estu
diantes de esta escuela tambien lo son."

Esto indignb a los estudiantes, que
respondieron: "Cbmo se atrevib hablar
por nosotros y decir que somos
racistas," y mas o menos cien estu
diantes se acercaron para hablar de
RCR. El director llamb a la policia, la
cual se puso a hostigar a los jbvenes
reunidos en el parque de en frente, pero
esto sblo enfurecib aun mds a los estu

diantes.

El miercoles 6 de junio, tres miem
bros de la BJCR fueron arrestados en la

secundaria Whitney Young cuando
ocurrib una contienda a gritos con los
ingenieros de la escuela, que inientaban
impedir que la BJCR hablara con los
estudiantes. Mas o menos 150 estu

diantes negros, blancos, y latinos se
acercaron, y Ic dijeron al ingeniero (que
proclamaba en voz alia que el si era un
racista) que se vaya al diablo.
Cuando los puercos llegaron, los

estudiantes se acercaron al carro de

patrulla, y uno de los estudiantes gritb:
"Ya vemos quienes son Uds. de la
policia: son unos marranos. No tienen
ningun derecho a decirnos lo que
podemos o no hacer." Mientras los
puercos empujaban a los tres dentro del
carro, bajo cargos de alteracibn del
orden publico, los estudiantes levan-
taron puiios alzados y dijeron: "jLos
veremos en Rock Contra el Raci.smo!"

Mas tarde c.sc mismo dia, en Hyde
Park, una mujer que distribuia volantes
de RAR enconlrb un joven negro que le
contb del arresto. En la .secundaria

Whitney, una escuela en el ceniro com-
puesta 40% de negros, 40% de blancos,
y 20% de latinos, un hermano nos di
jo: "Antes, cada uno tenia su propio
grupito, los negros con los negros, los
blancos con los blancos. Ahora, por
primera vez, la gente est^ tomando
posicibn unida."
En la playa, un joven negro tomb una

eliqueta engomada de RCR y la puso en
su billetera como una insignia. En-
tonces se fue hasta donde los policias
estaban hostigando a algunos jbvenes, y
les moslrb su "insignia" a los puercos.
Un chicano anciano en el Pilsen la pegb
sobre su carro. No podia hablar ingles,
pero sabia muy bien lo que significaba.
Esccnas como estas se han repetido por
toda la ciudad, desde las urbani/.aciones
hasta los clubs del Northside. La gente
est^ tomando una posicibn.
Un joven dijo: "Jessie Jackson dice:

'Consigue una educacibn y un irabajo,
y estaras bien', y sblo esta jugando la
partida de los ricos. Un dia, la gente se
levantara y hara la revolucibn en este
pais. Yo creo en eso."
Escucha .Sr. Millonario, Sr. Puerco,

Sr. Nazi, y Sra. Preocupate-de-tu-
propio-jardin-delanlero: la gente ya se
esti cansando de aguantar con tu
basura. •


