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iComo Podemos Pedir Disculpas
Por Tomar La Historia En

Nuestras Propias Manos?

-4 ̂ continuacidn publicamos excertas de un discurso pronun-
ciado por el Presidente del CCdelPCR en Cleveland, Ohio, durante
su gira nacionat

Me siento muy contento de estar aqui en Cleveland, y pienso
que esta reunidn se est6 efectuando en un memento muy impor-
tante—un momerito muy importante en general, en funcidn de lo
que estA ocurriendo en el mundo en general, un momento muy im
portante en funcidn de lo que est^i ocurriendo en este pais, y aiin
mds particular, lo que est^i ocurriendo aqui mismo en Cleveland. Lo

. que estfi ocurriendo aqui en Cleveland es parte de lo que estd occu-
rriendo en este pais y en el mundo, pero tiene sus propias
caracteristicas particulares. Pienso que tenemos que entender que
ha llegado la hora en que la clase obrera de este pais tiene que co-
menzar a tomar accidn por sus propios intereses y parar de dejar
que los capitalistas jueguen con nosotros como una bola de billar
automitico, rebotados de aqui para all6 entre sus trucos sin salida
de un tipo u otro, sus politiqueros mentirosos. y sus reaccionarias
tat llamadas soluciones que no resuelven nada. En particular, co-
menzando el.lunes, en esta ciudad tenemos una situacibn muy in-

,  tensa, y es una cuestidn de (,que es lo que va a pasar en estas
escuelas, que es lo que va a occurrir con el transporte escolar? Pien
so que es importante que tratemos con esto directamentei porque
es hora, como ya dije, que la clase obrera suba al escenario de la
historia, para que emprenda y dirija la lucha contra toda opresibn y
que no se deje llevar por un mal camino por el enemigo, dividida, y
engaflada a que se mate entre si misma una vez mfis mientras que
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los gobernantes de este pais nos suprimen mds y nos mantienen
m^is esclavizados y oprimidos, y se preparan para hacer peores
cosas contra nosotros y contra los pueblos per todo el mundo.

Porque esa es la naturaleza de este sistema y de las personas
que lo gobiernan; eso es lo que hacen aqui mismo en Cleveland con
respecto a la segregacibn y el transporte escolar. Eso es lo que ban
estado haciendo per todo el pais—quieren dividir adn mfis al
pueblo, quieren que la gente se mate entre ella, aiin m^is incapaz de
ver sus intereses m^s altos y amplios, y luchando entre si misma.
i,Y c6mo es que lo hacen? Lo hacen con la forma integrada en este
sistema, la manera que siempre han promovido y fomentado en
este pais—especialmente con fomentar antagonismos entre los
negros y blaricos (o entre las minorias oprimidas y la gente blanca
en general) a base de intensificar la opresion y degradacion y la
discriminacibn y segregacion contra las minorias de este pais, y ,
sometiendolas a mis cargas de opresion aparte de lo que imponen
sobre el resto del pueblo.

Bueno, algo que tenemos que entender claramente acerca de los
gobernantes de este pais que son responsables por todo esto, las
compahias inmobiliarias. y aiin mds, los banqueros y los gerentes
de las corporaciones que se pasean por todo el mundo y aqui mismo
en este pais es que sacan miles de millones. literalme.nte miles de
millones de dblares, con segregar y discriminar en la vivienda. la
educacion, en el trabajo y en cualquier otro lugar. iRepen-
tinamente, tienen ellos una preocupacibn genuine por promover la
igualdad, poniendo fin a la segregacibn y discriminacibn? No
creo—^hay alguien aqui que lo crea?—entonces levanten la mano.
Ya ven, nadie la levantar^, porque la gente ya lo sabe (puede ser
que haya algunos que crean eso. pero posiblemente les da vergiien-
za levantar la mano). Estos capitalistas son los responsables por
esto. Y cuando salen con algo. siempre tenemos que examinarlo
criticamente, y entender esto: ellos no est^n saljendo con nada por
estar preocupados de nuestros intereses. ellos no han formulado
estos planes de transporte escolar por todo el pais para poner fin a
la discriminacibn. la segregacibn, la opresibn y todo lo demas. por
que ellos ganan de esto economicamente y ganan politi-
camente—con tener a los pueblos divididos, suprimiendo a un
pueblo aim mbs que a otro. y luego haciendo que todos luchen entre
ellos por las migas. Asi que de repents, tal como en 1974-75 cuando
se encontraban en una crisis econbmica m^s y mbs profunda—y
hoy se estb haciendo mbs grave—salen con otro plan y estdn traba-
jando muy conscientemente para convertirlo en otro Boston, tra-
tando de conseguir que el pueblo negro y el bianco se peleen entre
ellos.

Entonces ̂ cu^l debe ser nuestra pnsicibn? (,Ha llegado la hora



para que la clase obrera haga qu6? Es hora que dejemos de ser ton-
tos. Y con respecto a su plan de tranaporte—nos da igual de cual-
quier modo, no resoIver6 el problema, pero tampoco es lo peer que
enfrentaraos. Lo que si hace una diferencia para nosotros es que no
podexnos permitirles otra vez que nos alienten detrds de estas ideas
reaccionarias y la escoria reaccionaria como los nazis y todos los
dem^s. La clase obrera tiene que estar alU. y en particular los
obreros blancos tienen que estar alii, diciendo que si estos buses
van a transporter a los ninos, no habrd ni un s61o ataque contra un
niAo negro o cualquier otro entre el pueblo, especialmente el pueblo
negro en esta cludad, y nosotros tomaremos una posicidn y desen-
volveremos la bandera de la unidad, y estaremos alii, y no
solamente hablando, sino tomando accidn para asegurar que eso no
ocurra. No porque, como dicen los anuncios de la asociacidn de
abogados, "es la ley", sino porque nosotros tenemos nuestros in-
tereses—ja la mierda con su ley!—nosotros tenemos nuestros in-
tereses.

Nosotros sabemos que su plan de transporte no va a resolver
estos problemas—si los reaolviera, lo apoyariamos, estariamos alii
luchando por ello—pero con todo, no podemos permitirles que nos
contrapongan los unos contra los otros. Si podemos vivir con que
tranaporten a los ninos de un lado al otro. Carajo, ya ocurren
peores cosas que eso, y peores cosas ser^n hechas por los gober-
nantes de este pais. Y algunas de las personas que se levantan y
dicen: "A mi niflo no. a el no le van a causar molestias, a el no lo
van a transporter a 1, 2. 3. 4, 7, millas de aqui", algunos de ellos
son los que se levantarfin y vitoreardn cuando su hijo sea mandado
a luchar en la prdxima guerra. Eres un hip6crita sinvergiienza—jy
es hora que te despiertes y reconozcas la realidad! Este sistema no
ofrece nada mds que miseria para ti y tus hijos y todos los demSs
ninos de las futuras generacidnes, siempre y cuando este sistema
exlsta, siempre y cuando este se alimente y sobreviva en este pais y
el mundo.

Miren a este pais. dicen que es el mis grandiose de todos los
paises. Que farsa mis amarga. Que descaro que tienen para decir
eso. Miren a este pals que ellos reclaman ser la tierra de la opor-
tunidad. que retiene el mis grandioso futuro para la gente. ̂ Guiles
gentes? en realidad hace. y que en realidad ocurre? Aqui en
este pais tenemos uno de los indices de suicidios mis altos en el
mundo. Uno de los indices mis' altos de suicidio jy especialmente
entre la juventud! Los jdvenes de aqui se estin suicidando en
cifras que cuentan entre las mayores del mundo. y en numeros ere-
cientes. siempre mis y mis. j.Y por que? Me quieren decir que en
un pais en que mis y mis jovenes miran a lo que hay y lo que ies
queda por delante, y. deciden que es mejor tomarse la vida antes



que tener que enfrentar eso—^me quieren decir que 6ste es uno de
los mejores paises del mundo? jEste pais es una letrina! jEste pais
es Una porqueria y apesta! No por causa de la gente, sine por el
sistema, y lo tenemos que reconocer, tenemos que hacerle frente y
denunciarlo por lo que es y movilizar al pueblo para que se levante
y lo destruya, sino jamds habrd aigo decente, nada m^s que esta
miseria y aiin peer corrupcidn, degeneracidn y degradacidn, siem-
pre y cuando exista este sistema.

Tenemos que denunciarlo por lo que es y sacudir a la gente para
que se despierte y vea sus intereses m6s altos. No podemos ser
guiados por un mont6n de engafios y desviados por estos atrasados
caminos reaccionarios que no van a ningiin lugar sino de vuelta bar
jo la bota del sistema. Tenemos que despertar-a la gente. Diganme
ustedes~i.por que est^in los jdvenes suicid^ndose? Piensen un
rato, tpor que se suicidan? Porque ellos ven lo que este sistema le
ha hecho a sus padres, sus familias, la gente alrededor de ellos.
Ellos ban visto a la gente seguir el perplejp de ratas del tal llamado
sueno americano, sus padres y otros, por anos y aflos y afios; ellos
lo ban visto desvanecerse frente a sus propios ojos. ellos ban visto
a sus padres furiosos el uno contra el otro, bravos el uno contra el
otro, disgustados con si mismos, culpdndose a si mismos por el
hecbo de que no pudieron proveer el sueno americano a sus fami
lias—creyendo en realidad que es culpa de ellos el que sus familias
sean desbaratadas. Que es su propia culpa que los hijos no pueden
aguantar a los padres y que los padres est6n constantemente
pele^ndose, no solamente siempre peleando y siendo destrozados
de esa manera, sino tambi^n cuIp6ndose a ellos mismos y el uno al
otro. Y los ninos miran eso y dicen; "jEso no es para mi! De todos
modos estare muerto a los 25 aflos de edad jmejor acabo con esto
hoy mismo y asi no esperare 40 afios para que me declaren
oficialmente muerto y que me entierren!"

Cualquier sistema que tiene un futuro tan oscuro y podrido
para los nifios que est^n creciendo, que en crecientes numeros, y
unos de los numeros mfis altos del mundo, se est^n suicidan-
do— iesto es suficiente raz6n para que este sistema sea derribado y
barrido al cementerio de la bistoria! Y eso es precisamente lo que
vamos a bacer. Asi que cuando se hable de los bijos, cuando se
hable de la generacifin del futuro, cuando se bable de los jdvenes,
cuando se hable de addnde est^ yendo el mundo, el asunto primerc
y m^s b^sico que tenemos que reconocer es que si no miramos mfis
all^ de sus designios e intentos de dividirnos, de suprimir a uno
mfis que al otro para que peleemos entre.nosotros como perros por
unas migas, basta que superemos eso y veamos nuestros intereses
mfis altos y hasta que reconozcamos que tenemos que unirnos, que
tenemos que luchar contra el sistema capitalista y que como parte



indispensable de nuestra lucha estS la lucha contra la dlscrimina-
ci6n, la segregacidn, el terror policlaco—especialmente contra las
minorias oprimidas—y todo eso, hasta que veamos las cuestiones
mas amplias y de largo alcance de adonde tiene que ir esta sociedad
y el mundo, entonces, jam^s veremos nada m^s que la misma
miseria. Y nunca seremos nada m^is que simpaticones y tontos
siendo arrastrados y jugados el uno contra el otro, y siendo
enganados por un truco u otro, generacidn tras generacidn, hasta
que miremos mis alii de todo esto, hasta que levantemos la cabeza
por sobre este estiercol al cual nos empujan constantemente, y
digamos: hay algo mis digno de aspirar, hay algo mas alii, aqui
hay algo mas importante o fundamental que esti ocurriendo, que
tenemos que unirnos a base de nuestros intereses comunes, nues-
tros intereses mis elevados, nuestros intereses de mis largo alcan
ce, hacia la meta de la revoluciin.
Y sobre cualquier cuestiin, ya sea el transporte en Cleveland o

el desempleo o la cuestiin de gente que tiene que venir a este pais y
gasta la vida trabajando, y posiblemente es declarada "ilegal",
cualquiera que sea la cuestidn. tenemos que examinarla desde el
punto de vista de nuestra clase—^c6mo afectari a la lucha que
tenemos que desarrollar, el entendimiento y unidad que tenemos
que lograr para poder derribar y pasar mis alii de este sistema y
avanzar hacia una etapa mis alta? Hasta que comencemos a exa-
minar c6mo cada cuestidn afecta a la lucha entre nosotros, la clase
obrera, y la'clase capitalisfa que gobierna sobre nosotros y nos
arruina la vida y nos destroza y tuerce la vida, y hasta que
preguntemos primero, y sobre nuestra base—(,qui tiene que ver
esta cuestidn con, c6mo es afectada y c6mo afecta. la lucha por la
abolicion del sistema capitalista y de pasar al socialismo y final-
mente al comunismo, que relacidn tiene a la lucha de clases en
general entre los oprimidos y los opresores, no solamente aqui, sino
por todo el mundo—hista que comencemos a tomar posicidn fun-
damentalmente a base de preguntar esa pregunta primero y ante
todo, siempre se burlarin de nosotros. siempre nos harin correr en
circulos, y siempre estaremos donde estamos hoy—bajo la bota de
ellos y con su litigo en la espalda.

Y ese es el mensaje que trae nuestro Partido. No podemos per-
mitirnos, ya no tenemos tJempo de estar aqui como tontos, hay
mucho en ei mundo que se esti intensificando, hay demasiadas
cosas importantisimas en el horizonte comb para que nos per-
mitamos ser arrastrados al pantano, ser empujados al estiercol y
luchar el uno contra el otro como perros por un hueso. No, tenemos
que reconocer nuestros intereSes mis altos. Les dire una cosa. Por
un lado estos planes de transporte son una farsa, pero les dire de mi
propia experiencia, con respecto a donde estoy hoy y lo que hoy en-



8;^

tiendo, me considero extremadamente afortunado el halter asistido
a Una escuela secundaria en la que la mitad de los estudiantes eran
negros (y otras minorias) y mitad blancos, Me ensei^6 del mundo.
Me ̂nsefl6 de muchas cosas que no sabia. A veces las lecciones,
eran penosas, no vinieron fAcilmente, y todo no fue bonito-bonito,
como tratan de decides algunos de los liberales. Tuvimos peleas.
Fui a una escuela secundaria, y la primera semana que estuve
alii—habia asistido a una escuela secundaria inferior que era com-
puesta casi completamente de blancos—la primera semana que
asisti a esta escuela secundaria compuesta mitad de negros, tuve
tres peleas en la primera semana. Pero dentro de un mes, cada uno
de esos tres tipos se hizo amigo mio. Asi son las cosas con los
jdvenes. ;Carajo, algunos de estos viejos chochos, dejen a los
jdvenes en paz, dejen que ellos mismos aprendan del verdadero
mundo, y m4a, dejen que ellos consigan un poco de conciencia
revolucionaria y que comiencen a unirse! jOlvidense de estas ilusio-
nes! Oigan, todos ustedes fueron jdvenes, piensen un rate de la rea-
Udad en ese tiempo, no oculten el pasado que no les gust6; de todos
modos, siendo joven la vida es muy dificil. jEn este pais es una
locura!—especialmente si eres joven y no tienes el vestidode moda,
tu peinado no estd hecho bien, o si no andas con el "grupito" de
personas conocidas, entonces ser^s un paria. Es una miseria por-
que este sistema corrumpe, daHa, desvirttia a todo. inclusive las
relaciones personales y sociales de los individuos. Bajo este
sistema no hay nada bueno que sirva, y el unico camino hacia ade-
lante para la juventud es comenzar a aprender del otro, comenzar a
ver sus intereses comunes, y aun m^s que eso, conseguir conciencia
revolucionaria—la cual nuestro grupo de la juventud, la Brigade de
Juventud Comunista Revolucionaria, estA trayendole-y llegar a
ser parte de la lucha por el verdadero futuro. No estas asquerosas y
miserables cosas que ponen alii para que peleemos por estas como
perros, sino el verdadero futuro de tomar control de la sociedad y
transformarla, cambidndola completamente de cabo a rabo en
beneficio del pueblo, para no tener m6s segregacibn, para
no tener m^s discriminacibn, no ser divldidos y gobernados, no ten-
dremos un puflado de personas chupando la sangre y aliment^n-
dose de millones de otras personas y manteni^ndolas en la
miseria—para la juventud este.es el unico futuro y lo unico decente
que existe. Y en el an^lisis final, es la dnica alternativa que le
queda: hacerse volar los sesos, o que se los hagan volar en un cam-
,po de ba tails luchando por nada mds que la mantencidn de la locura
capitalista una semana mds, o un mes mds o un afio mds, o aun otra
ddcada mds. '

Un entrevistador de la radio me pregunt6; "iPor que eres revo-
lucionario? iQujen te influencib?" Y le dije: "Pues, podrlamos



hablar de Eldgridge Cleaver, podrlamos hablar de Bobby Seale, po-
driamos hablar de Mao Tsetung, podriamos hablar de Lenin y -
Marx, tarnbi6n podriamos hablar de Billy Carr y Melvin P." El di-'
jo: "iqui^n?" Yo dije; "Exactamente. Porque ves, Billy Carr y
Melvin P. eran amigos mios. Billy Carr fue asesinado a balazos'
cuando tenia 30* ahos por nada raAs que un pequeho y miserable
ar^mento idiota en una taberna, y de hechola vida ya se le habia
acabado 15 o 20 ados antes de eso. PorqUe este sistema no le
ofrecia nada. Asi que se dedic6 a Una vida de crimen. de robo mez-
quino, y por esto lo asesinaroh, igual que miles y miles de otros a
trav6s de este pais, de una u otra forma. Y muchos otros de sus
companeros fueron balaceados y murieron en Vietnam, los que no
consiguieron salirse de eso, los que se enredaron en eso. Y Melvin
p,_el era otro amigo mio de la escuela secundaria. El se volvib loco
a la edad de 17 aftos. La vida se le &cab6 a los 17 aflos porque eso
era lo que este sistema le preparaba de una u otra forma, o se volve*'
ria loco, 0 seria como tantos otros que se pfisan pensando que de
hecho uno estd completamente loco porque es el unico. segun nos
dicen, que ya no puede soportar mis esta mierda. Asi es la
realidad. Y es por eso que la gente se vuelve mis y mis hacia la
revolucidn, porque llega a ver que, jcaramba! No soy yo, no estoy
loco, a todos los demis no les encanta, como nos dicen; miles, hasta
millones, de persohas odian este sistema y lo que le hace a la gente,
y quieren un cambio. Pero necesitan ser despertados, y ayudados a
ver el camino revolucionario.
Y es por eso que tienen que tener un Partido, es por eso que

nuestro Partido esti aqui, y es por eso que es atacado. Porque no
vamos a retroceder. No nos ren^mos ni aceptamos lo que sea que
parezca ser popular o lo que sea la convenciin. iC6mo seria posible
hacerlo? El otro dia lei una columns en el periddico, llamada "Dear
Martha" (Querida Martha). Creo queers en St. Louis. Ya saben, es
como Dear Abby y Ann Landers y todas las otras. Piensen en esto:
aqui tenemos a esta chica que le escribe a Martha diciindole: "Mi
novio gana miicho mis dinero que yo. Antes soliamos ganar mis o
menos lo mismo. El consiguid un erhpleo mejor. Todavia nos sigue
gustando salir de noche y hacer cosas. ir a sitios chiverea, y aqui
estoy yo ganando un poco mis de 5100 por semana, y 61 ganando
mucho mis, y ahora 61 se ha comprado t^os estos trajes nuevos y
finos, y queda ch6vere, y yo parezco como si estuviera en harajms y
mis trajes no valen de nada, y me siento avergonzada de salir con 61.
Asi que le dije: "^No te da vergiienza salir conmigo?". jPues quiin
carajo quiere pasarse la vida entera preqcupindose de cosas In
significantes como esas. y que su vida no signifique, y no trate con
nada mis que este tipo de locura! Pero a eso tratan de redudmM.

Una de las mejores cosas de la dicada del 60 en este paia por
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eiemplo, fueron las mujeres que dijeron: "jAl diablo con ser Mary
Hartman y Edith Bunker!" Eso fue aiites de que estas figuraran
en la TV, pero me refiero al tipo de mujer contra la cual se rebel6 la
mujer. Las mujeres decian; exists un mundo entero en el cual
tomar parte y cambiar junto con los hombres. iQuien quiere pasar
la vida con la preocupacibn mds elevada siendo el residue de cera
en el piso? lY quien quiere pasar la vida, como nos dicen de hacerlo,
ejefciendo la linica libertad que jamds nos quitarfin—de hecho, la
libertad que nos animardn y promoverdn a ejercer—es decir, la
libertad de abrir la boca, de mover los labios, y tener al opresor
hablando mediante tu boca. De abrir la boca y hablar tonterias en
beneficio de el.

' Estuve en este progrania de la TV, y antes de mi tuvieron a
Charles Kuralt. Ya saben, 61 es el que "viaja" y cuenta pequehos
cuentos de hadas, tonterias tipo Alicia en el Mundo Encantado
acerca de E.U. Y a 61 le parecid algo muy extraordinario que exis-

' tiera un perico, que el deacubrid' en un sitio, que llegd a imitar a
Walter Cronkite, y decia: "Asl es la cosa". Pues yo tenia la inten-
ci6n de preguntarle—no tuve la oportunidad pero quise preguntar-
le—iqu6 le encuentras de tan extraordinario a eso? Para empezar,
Walter Cronkite no es m6s que un perico para la clase capitalista.

Ahora. Walter Cronkite tiene su razon por serlo. Es pagado
centenares de miles de ddlares, tiene a todos sus amigos m6s
intimos en todas estas grandes corporaciones, tiene una razon por
hacerlo, jpero nosotros no! Y los demds que todavia no se han
despertado, tampoco tienen una razdn por hacerlo. Pero necesitan
ser despertados. Necesitart ser sacudidos para despertase a la
realidad de lo que ocurre en este pais. No esta mentira del sueiio
americano y bienes en el m6s all6 que te estalla en plena cara cada
dia a cada instante, y que te dice, encima de todo lo que te ha
hecho, que eres td el que tiene la culpa. ̂ C6mo es posible que
temamos desafiar eso?

Ya se que hay gente que se presents y dice: "Escucha, estoy de
acuerdo con mucho de lo que dices, pero hombre, es dificil salir con
eso. En cuanto lo hago, muchos me atacan y diceh: '^Para qu6
pasas el tiempo con esos 'rojillos'? ̂ Por qu6 no moderas un poco lo
que dices? ̂ Por que no te dedicas a otra cosa? ya sabes, no es
popular, bla, bla, bla'". Hay mucha gente, gente aqui mismo en la
audiencia, apuesto que si, que ha experimentado esto y dicho esto.
Y hay algunos que vinieron a esta junta porque tienen que volver
al trabajo y enfrentar a otra gente que les va a preguntar: "^Te
fuiste a esa junta de rojillos?" Y no quieren tener que bregar con
esto. Pero tenemos que hacerlo. iC6mo es posible que sintamos
verguenza de tomar el mundo en manos del pueblo? iC6mo es posi
ble que sintamos verguenza de tomar la historia en manos propias?



i,C6mo es posible que sintamos vergiienza, o que. tengamos que
tratar de pedir'perd6n por entrar en la historia, por hacernos cons-
cientes. y juntarnos al proceso de adelantarla segun los intereses
del mundo entero y de los pueblos del mundo? iC6mo es posible
que seamos defensives tocante a esto?

Esto es posible s61o si no comprendes que direccibn estan
tomando las cosas, de que se trata este proceso, c6rao avanza la
historia. A traves del mundo entero. hay millones y millones y
millones de personas que se est^n haciendo politicamente cons-
cientes. No se est^in paseando como quisieran que lo hagamos,
como excentricos, repitiendo sus pequefios versos infantiles y locos
de que "jeste es el mejor pais posible del mundo! ̂En que otro pais
seria posible para un pobre desmanado trabajador como yo tener
un vehiculo de acampar?" Pues esto es lo que algunos de estos
atrasados—y los voy a llamar lo que son—bobos estAn diciendo.
iS&ben lo que me hacen recordar? Y lo voy a decir directa-
niente—]me hacen recordar a una maldita prostitute que sale
noche tras noche, y que no puede decir nada malo de su alcahuete!
Este tipo la estd gastando, maltratando, estafAndola y enganAn-
dola y haciendola corrrer en circulos para extinguirle la vida antes
de que cumpla los 25 anos, y ella se pone a decir: "jOh, el me golpea
tan suave! Si no fuera por el. no hubiera logrado nada. no seria
nada. soy mierda. soy basura. si no fuera por el. no tendria nada".
Y estos bobos atrasados. asi es que hablan.

Vamos a la Ford Motor Company en Detroit, o algun sitio (Me
olvido ddnde fue, a lo mejor en Cincinnati, ocurre en todas las
ciudadesl fuimos alii a repartir volantes tocante a esta reunion,
vendiendo nuestro peribdico. y algunos de estos payasos que
todavia no se ban despertado. y que tienen caras de super
numeraries de la peiicula "The Night of the Living Dead (la noche
de los muertos vivos) llegan con un billete de un dblar en su mano
diciendo: "Mira. todo lo que la Ford Motor Company ha hecho por
mi. jMe encanta!" Bueno. esto tiene mAs o menos el mismo grado
de sentido que si algunos esclavos en una plantacibn intentaran
juntar a la gente y organizar una rebelibn. y" un esclavo llegara.
mostrara sus cadenas. las hiciera resonar y dijera; "jMira todo lo

que este amo ha hecho por mi. loadoro!" Asi es mAs o menos el sen
tido que tiene eso. No hablas de todo lo que le entregaste a ese hom-
bre, todo lo que te quitb, de la vida que chup6. exprimib y sofoc6 de
ti durante tu vida enters, para darte a cambio ese miserable sueldo
de hambre que te mantiene simplemente volviendo y repitiendolo
hasta que ya no puedas mAs. y entonces te dice: "ya no te necesito
mAs: vete y muerete de hambre. o vete a suicidarte. no es asunto
mio". Entonces. <,digo la verdad o no? iHablemos claramente de lo
que es la realidad en este pais!
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Cuando fui a la escuela secundaria, sail de un ambiente par
ticular. y entre en otro. El mundo estaba siendo puesto patas arri-
ba, igual que ahora mismo. Era a fines de la d^cada del 50. e inicios
de la del 60. Rugia una lucha. La d^cada del 50 era verderamente
un perlodo triste y muerto. Creo que los aftos 60 causaron el unico
. renacimiento que este pals haya vivido por mucho tiempo. adn si lo
que fue empezado entonces todavla queda por ser terminado. Por
primera vez en muchos afios en este pais, la gente se despertb y
cobr6 vida. Y eso es lo que ocurrla a fines de los afios 50 y a inicios
de los aftos 60—gente que desafiaba, gente que. despues de aftos, se
hacia preguntas, no como algunos de estos anticuados aqui que
dicen: "Oye, tu no puedes poner las cosas en duda; es la autoridad,
es el gobiemo. si no supieran lo que hacen. no serian nuestros
llderes", y todas las dem6s tonterias que siempre nos echan. El
mundo estaba siendo puesto patas arriba. El movimiento en pro de
Derechos Civiles estaba rugiendo. El pueblo negro estaba diciendo:
"Ya no vamos a aceptar esto, siempre lo hemos odiado, siempre
hemos luchado en contra de ello, y ahora estamos resueltos a
acabar con ello para siempre".
Y cuando asisti a la escuela secundaria, me di la cabeza contra

esto. Como muchos otros. yo creia en el-sueflo americano. Sail a
jugar al futbol, me encantaba el futbol. (Y todavla me gusta. de
hecho, pero fui a ver esta pelicula "North Dallas 40" (los 40 de
North Dallas) y ahora es diflcil para mi disfnitar del futbol como
antes, porque le hace recordar a uno muy gr^ficamente c6mo el
capitalismo mutila y destruye hasta el futbol, y corrumpe y con-
tamina todo lo que toca. No obstante. en la escuela secundaria,
jugaba al futbol). Nuestro equipo consistia de negros. blancos,
mexicanos, chinos, todas la nacionalidades alll en el campo de fut
bol. Y todos 6ramos amigos en el campo de futbol. pero cuando de-
j^bamos el campo de futbol, muchos decian: "Oye. no va m6s de
aqui. Tu te vas por tu lado, y ellos se van por el suyo. y es posible
que sean amigos tuyos en el campo de futbol, pero con eso ya
basta. No puedes ir a la casa de ellos y sentarte y cenar o hablar con
su familia, porque son diferentes que tu, y adem^is. valen menos
que tu". Y eso era lo que fomentaban entre nosotros. esas fueron
las mentiras. Antes de llegar a esa escuela secundaria, me contaron
todo tipo de cueiitos horrorosos. Me dijeron todo tipo de men
tiras—mentiras increibles-tengo que recordarlo y preguntarme
c6mo fue que podia haber verdaderamente creido algo de la locura
que me contaron acerca de la gente con una piel de color distinto e
intereses culturales un poquito diferentes, y cosas por el estilo, que
yo. Pero aprendi mucho. Habia gente que venia y me decia en esos
dias—es igual que muchas cosas hoy mismo—gente que yo creia
ser amigos mios me decian: "Oye. si sigues andando con esos 'nig-
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gets' (nombre despectivo en E.U. refiri^ndose a la gente negra) en-
tonces ya no eres amigo mfo". Y yo le dije "iVete al diablo! jNo
necesito'^un amigo como tii!"

Eso era lo que declan, y era necesario tomar una posicibn, el
mundo estaba siendo puesto patas arriba, no era algo particular en '
cuanto a mi s6lo, habia millones de personas, y sobre todo jbvenes,
que tenian que tomar una posicidn en esos tiempos. El mundo
estaba siendo puesto patas arriba, aunque a uno le gustara o no.
Recuerdo que este tipo vino a decirme: "Oye, he oido que de veras
piensas que estd bien salir con chicas negras". Yo dije: "Si gusto
de eila. y ella gusta de mi ̂por que no?/' Dijo el: "Pues ̂por que no
andas con los tuyos?" Lo mire y le dije: "iQuieres decir como tiil"
Y esa es la realidad. Uno se veia enfrentado con estas opciones:
i,ser un hipdcrita, andar d6ndose palmadas en la espalda cuando se
estS jugando al fiitbol, o echarse a bromear un poco en la clase,
quizd, pero cuando acaba la priictica del futbol o uno se va de la "
clase, encaminarse en dos direcciones diferentes, y no ser amigos?
Y no era una cosa popular el no ser un hipbcrita—esa es la ver-

dad, asi es la sociedad capitalista. Muchos querian decir: "no
puedes hacer eso", o sino otros me dirian: "Escucha, estoy de
acuerdo contigo (lo dirian en privado) pero hombre, sere demasiado
impopular si hago lo que haces tii y lo que hacen otros. Si no me
quedo con mi grupilo, si me pongo a desafiar las normas sociaies
aceptadas, ser6 impopular, podre perder todos mis amigos, tal vez
no me inviten al baile al final del ano". Pues, jy a qui^n le imports
un carajo! Ya que el mundo se trata de algo mas que toda esa por-
queria bonita.

Y si uno no puede concernirse con eso, luego hallarS que de
todos modos le mente le cambiar^i, tal como este tipo en Levittown,
Pennsylvania, del cual lei en el peribdico de nuesto Partido, el
Obrero Revolucionario. Pues vean, el sistema despierta a la gente
con un sobresalto, le da un golpe por la cabeza, la oblige a pensar
de coses sobre las cuales no queria pensar. Y estoy seguro que todo
el mundo ha tenido cierto tipo de experiencia de ser despertado con
un sobresalto por la realidad. Pues, eso es lo que ocurrio en Levit
town—que como todos ustcdes saben, se supone ser la Perfectalan-
dia, E.U., la tierra de los ensuefios, suburbia, el sueno americano,
mayonesa con pan bianco y todo lo dembs, y ahi estaba esta gente,
que se encontraba en la misma situacibn en que muchos se encuen-
tran por todo este pais, extorcionados para que paguen precio mas
altos para la gasoHna, si es que pueden conseguir gasolina;
obligados a esperar en cola, acondicionados y regimentados no s61o
para tener que pagar precios mbs altos, sino Lambien, debemos
entender, acondicionados y regimentados para aceptar la situacibn
cuando venga la guerra, cuando se racione el petrbleo y sea
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necesario mantener m^s control sobre las cosas. Es para eso que
nos preparan con estas colas para la gasolina. y mejor que nos
despertemos y lo comprendamos.

Asi que cuando algunos de estos camioneros independientes,
pequenos negociantes, se apoderaron de lo suyo en el pueblo de
Levittown, furiosos por el abja del precio de la gasolina, muchos de
los habitantes del pueblo que estaban furiosos por tener que
esperar en cola para ser robados al llegar a la gasolinera, se unieron
con ellos y comenzaron a protestar, comenzaron a armar un poco de
esc^ndolo, probablemente por primera vez en la vida 'muchos de
ellos realmente se habian pasado de la raya en esta tierra de la
democracia y la liberfcad—donde uno tiene la libertad de callarse y
trabajar duro para algiin capitalista, mantener la mente vacia,
quedarse callado, o pasarse de la raya y ser golpeado con una
cachiporra o una pistola para que se sepa donde se debe estar. Pues
vean, en este pais si uno no conoce las reglas, fen cuanto se viola
una de ellas, sabiendolo o no, uno aprender^ cuiles son. Y eso es lo
que aprendieron los habitantes de Levittown: comenzaron a eno-
jarse y protestar. y ahi aparecid el "Policia Amistoso", como se
supone ser. como muestran en la TV. En la TV. lo unico que se ve,
casi, es la policia—policies bonitos y policias feos, policies de pelo
largo y policias de pelo corto, estdn los policias enojados y los
policias contentos. estdn los policias supuestamente inteligentes y
los policias estupidos, pero son policias, policias, y mds policias en
la.TV—itodos ellos nuestro amigo y nos protege! Y estoy seguro de
que mucha de esta gente creia estos cuentos de hadas. porque
todavia nq habia experimentado la realidad. Y eso es lo que
pasd—comenzaron a protestar y vieron que eran estos policias
— jcochinos!

Estos policias vinieron y arrastraron a mujeres encinta por las
calles y las golpearon en el estdmago, las pisotearon; agarraron a
ninitos y los arrollaron con sus motocicletas: agarraron a ancianos
y los atacaron con los perros, mandando a muchos de ellos al hospi
tal—durante dos dias—porque la gente trataba de protestar contra
el alza de unos precios en este pais. Y en medlo de esto, la gente
aprendid muchas lecciones. Los nuestros estaban en el medio de
esa lucha, vendiendo nuestro periddicb. el Obrero Revolucionario.
(aquel periddico que se ve alii, y mds y mds gente viniendo a
enterarse sobre el—todo el mundo tiene que enterarse de el. no sdlo
leerlo, sino que ponerlo en manos de miles y miles de btras per-
sonas, porque esta es un arma que denuncia a este sistema y que
nos prepara concrete y politicamente para la revolucidn). Bueno,
estdbamos en medio de esta lucha en Levittown, y un viejo traba-
jador bianco, que habia trabajado casi toda la vida para una
podrida compania de acero. y que creyd que iba a participar en el
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sueno americano, vino a decirnos: "les dire la verdad, en los anos
60, cuando el pueblo negro salia a luchar por sus derechos, pelean-
do contra la policia, yo creia que se les daba !o merecido, pero ahora
se que ellos tenian razon".

Pues vean. esta es la realidad de lo que hace esLe sistema.
Despierta a la gente con un sobresalto, la obliga a pensar, la hace
cuestionar la miseria que la obliga a soportar. las crisis y las gue-
rras en las cuales la lanza. Y es por eso que los gobernantes de este
pais, al ver que la crisis se intensifica y las cosas se ponen mds y
m^s intensas—la gente que estalla. frecuentemente en contra de
otros. frecuentemente en contra de nosotros, pero con todo, los
capitalistas mismos pueden ver que la tormenta se aproxima, y no
pueden tolerar que haya un partido que no entra en compromisos
con ellos, que no se acorbarda frente a ellos, que no se echa atrds,
que no s6 preocupa si es un poco impopular, o si algunos dicen: "No
puedo andar entre ustedes porque no quiero que la gente me inden-
tifique con ser comunista o me llame comunista". Un partido que
no deja que lo descarrilen, que no deja que estas ideas idiotas y
superficiales que todavia se aduenan de la mente de muchos lo
obliguen a dar un paso atras, sino que se pone de pie y le dice la ver
dad a la gente, y dice: "For aqui es donde se est^ encaminando este
sistema. solo a esto puede conducir, arrastrandonos cada vez mas
hacia abajo, arrastrandonos hacia la III Guerra Mondial, y ya no
podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos esperar mas,
no podemos simplemente rezar, no podemos simplemente ansiar
que desaparezca, no podemos escondernos de ello, tenemos que
hacernos conscientes, tenemos que unirnos, tenemos que preparar-
nos, y tenemos que levantarnos con la fuerza de millones y hacer
revolucion en este pais jporque esa es la unica solucion!"

Claro que ellos no pueden tolerar que nosotros est6mos
diciendole la verdad a la gente y no dando un a paso atras. Y cada
vez que nos atacan, nosotros avanzamos mds, vamos mas profun-
damente, mas ampliamente, y llevamos esa cuestion a mas per*
sonas—y es por eso que nos atacan cada vez con mds ferocidad.
Porque ellos no estan jugando. Y nosotros tampoco estamos jugan-
do. Esto no es un-juego. Muchos dicen que no creen que la
revolucion sea posible en este pais. que no creen que esto de hacer
revolucion sea verdadero. Les dire que los que gobiernan este pais
lo creen. Los que gobiernan este pais saben que esto es en serio,
saben que el asunto de millones de porsonas que se movilicen en
contra de ellos es real. Porque saben con .qu6 nos aguardan—por
mas que lo traten de oculLar. saben que va a liaber mas desempleo,
y m^s crisis en el pais. inientras ,que se Ie Obliga a la gente a traba-
jar mas duro, y que con mas rapidez la matan de Irabajo; saben que
la vivienda se va a. desmoronar con mas rapidez en torno a
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nosotros, las escuelas van a ser mucho peores, los hospitales se van
a cerrar y las puertas seran cerradas con un portazo en la cara
nuestra, y m^s que' nada saben que para tratar de desrancharse de
esto y prolongar este sistema, aunque sea por muy poco tiempo
ni4s y hacerlos suspirar unos pocos y liltimos resuellos—ellos van a
lanzar a! mundo entero en una guerra, ellos y sus rivales im-
perialistas rusos.

Bueno, esta es la cuestidn que tendril que enfrentar todo el mun
do. Pero les dire que en el periodo entrante atguien vendr^ a
golpear a tu puerta. No podr6s esconder la cabeza debajo de la
almohada y hacer de casb que no esta alll, no podr^s escaparte con
las drogas o el alcohol o los tranquilizantes o cualquier otra cosa
que trata de usar la gente para poder de algiin modo sobrevivir el
dia. Van a venir a golpear a Lu puerta, los capitalistas van a venir
a golpear. y tambien vendr^ a golpear el Partido Comunista
Revolucionario. Los que tienen conciencia de clase entre el pro-
letarido, la clase en este pais que no tiene nada comprometido en
este sistema, ningun verdadero interes a no ser levantarse y derro-
carlo, ser^D las ̂ erzas conscientes de clase que van a golpear a
tu puerta. Y nosotros no pararemos de golpear hasta que tO, hasta
que millones y millones como tii, salgan de los confines en los
cuales los capitalistas tratan de encajarnos a todos, y marchen
sobre el escenario de la historia para siempre. I 1
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