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Franklin Dmitryev

La rebelión de jóvenes negros
desafía al mortífero racismo
y aspira al desmantelamiento
del sistema

Editorial de la edición de julio/agosto 2020 de News & Letters
Original en inglés:
newsandletters.org/black-youth-lead-revolt-challenging-deadly-
racism-aiming-to-dismantle-system/
News & Letters Committees es una organización marxista-huma-
nista

Dado el carácter monográfico del nº 52 de Trasversales no publicamos el habitual edito-
rial de actualidad. Sin embargo, en cierta medida puede jugar ese papel este artículo de
Franklin Dmitryev que abre esta revista, pues sin duda es de plena actualidad y conside-
ramos que un homenaje a Raya Danayevskaya debe dar voz a quienes hoy sostienen la
corriente marxista-humanista que ella, junto a otras personas, inspiró.

La civilización estadounidense nunca ha dejado de cuestionarse a sí misma, como lo
demuestra la rebelión en Minneapolis que ha sacudido al mundo. El 25 de mayo un poli-
cía blanco, Derek Chauvin, arrebató despiadadamente la vida a George Floyd, asfixiándo-
le durante ocho minutos ininterrumpidos; Chauvin contó para ello con la ayuda de otros
tres policías frente a una multitud que les suplicaba por la vida de ese hombre. La policía
da tan por sentada su impunidad que ni se inmutaron ante la presencia de testigos y la exis-
tencia de un vídeo condenatorio. Como era de esperar, el Departamento comunicó, min-
tiendo, que Floyd había muerto por "un problema médico".
No es de extrañar que durante tres días las protestas se convirtieran en una sublevación,
incendiando incluso una comisaría de policía. Dado que es muy habitual que policías y
vigilantes racistas arrebaten vidas negras, estallaron protestas en varias ciudades, desde
Los Ángeles hasta Memphis. A principios de junio, se habían extendido a más de 2000
localidades en Estados Unidos: grandes ciudades desde San Diego hasta Boston, pueblos
desde Hanalei (Hawái) hasta Montrose (Georgia) y docenas de países. Cada acción ha sido
solidaria con George Floyd y la América Negra, y al mismo tiempo una rebelión contra el
racismo y la violencia policial en cada lugar y en cada nación.



El liderazgo de jóvenes revolucionarios
Así irrumpió en el escenario histórico una
nueva generación de jóvenes revoluciona-
rios, liderados por jóvenes negros, mujeres
y hombres, homosexuales y heterosexua-
les, a los que se unieron jóvenes de todas
las razas y muchas personas mayores en
ciudades, suburbios y pueblos pequeños.
Ha sido la revuelta más extendida y soste-
nida desde la década de 1960. Su militan-
cia, intensa aún pasadas más de tres sema-
nas, reflejó así la profundidad de su desafío
a esta mortífera sociedad racista y la ampli-
tud del apoyo obtenido.
Han predominado los carteles caseros,
muchos de los cuales decían "Black Lives
Matter", "las vidas negras importan", pero
muchos otros proponían reflexiones indivi-
duales breves o más extensas, como "Ser
una mujer negra homosexual en Amerikkka
es una triple amenaza ... y NO en el buen
sentido" (1), "Tu lucha es mi lucha" en
manos de inmigrantes sin papeles, "¿Sigo
siendo negra cuando salvo tu vida?" porta-
do por una sanitaria negra, "Abajo el capi-
talismo", "Esto es sólo el comienzo".
Sólo en Chicago ha habido cientos de pro-
testas y acciones en prácticamente todos
los rincones, desde el barrio negro de
Englewood en el Distrito Sur (South Side)
hasta los barrios casi completamente blan-
cos de Jefferson Park y Edgebrook en el
Northwest Side. Hubo una Marcha Infantil
en el South Side. Los estudiantes hicieron
sentadas en la Universidad de Chicago,
exigiendo la eliminación de la policía del
campus, una de las fuerzas policiales priva-
das más grandes del país, con larga historia
de hostigamiento a los afroamericanos para
excluirlos del enclave de Hyde Park rodea-
do de áreas negras pobres.
Las madres negras y latinas de Lawndale y
Little Village en el West Side realizaron
una vigilia en solidaridad con las protestas
y condenando algunas agresiones violentas
aisladas que se habían producido entre
hombres latinos y hombres negros. El Día
de la Emancipación (19 de junio) hubo más
de dos docenas de actos en Chicago.

Una rebelión multidimensional
y en muchas naciones
Las y los manifestantes hicieron confluir de
forma muy natural las diversas dimensio-
nes de su ser: las mujeres exigieron "¡Di su
nombre!" (2) y denunciaron el asesinato en
marzo de Breonna Taylor por la policía de
Louisville, que disparó contra ella ocho ve -
ces estando acostada en su cama, durante
una redada "patada en la puerta" hecha sin
otra causa que la de que un traficante de
dro gas había usado su dirección como re -
mite falso para enviar un paquete. Miles y
miles de personas apoyaron al movimiento
Black Trans Lives Matter en la marcha
Brooklyn Liberation de los días 13 y 14 de
junio, y lo mismo ocurrió en la marcha All
Black Lives Matter en Los Ángeles, en la
marcha Drag for Change en Chicago, en la
marcha y vigilia Queer Black Lives Matter
en San Antonio, y en la marcha y vigilia
Trans Resistance en Boston.
Esta rebelión fue preparada por aconteci-
mientos previos, como el emergente movi-
miento juvenil que, en los últimos cuatro
años, ha sido parte de las Marchas de Mu -
jeres que desafiaron el ascenso de Trump,
de la Marcha por Nuestras Vidas encabeza-
da por quienes sobrevivieron a la masacre
de la escuela secundaria Marjory Stoneman
Douglas de Parkland (Florida) y de las
huelgas climáticas. Muchos manifestantes
están reconociendo ya la conexión que hay
entre la violencia racista del Estado y la
lenta violencia del racismo ambiental.
En cada caso, los jóvenes pusieron de relie-
ve un un nuevo impulso que pone la resis-
tencia al racismo sistémico de esta socie-
dad en el centro de sus movimientos, en los
que han destacado muchas mujeres jóvenes
de color, especialmente en las huelgas cli-
máticas. No se trata sólo de líderes indivi-
duales, de problemáticas y de alianzas. Lo
que se necesita es reconocer la naturaleza
que, como vanguardia, las masas negras en
movimiento han tenido históricamente y
continúan teniendo, lo que apunta a la
necesidad de una filosofía unificadora.
En un país tras otro (Nueva Zelanda,
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Australia, Canadá, Francia, Gran Bretaña,
Alemania, Brasil, Colombia) las protestas
pusieron el dedo sobre la llaga del mortífe-
ro racismo endémico global. En Hong
Kong y en Idlib (Siria) los activistas rela-
cionaron el asesinato de Floyd con la vio-
lencia perpetrada por el Estado contra sus
rebeliones. En África, 54 países instaron al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
a debatir la brutalidad policial y el racismo
en los Estados Unidos.
Sin embargo, las protestas no sólo relacio-
naron el asesinato de Floyd con el racismo
de las relaciones internacionales imperia-
listas sino también con la violencia policial
en África y la violencia interétnica a menu-
do manipulada por quienes dominan. Las
manifestaciones de Black Lives Matter fue-
ron interrumpidas por la policía en Ghana y
Uganda. En Nigeria y Sudáfrica, las mani-
festantes de Say Her Name denunciaron la
alta tasa de violencia contra las mujeres, la
violación y asesinato de las estudiantes
Barakat Bello y Uwaila Vera Omozuwa en
Lagos y el linchamiento de Tshegofatso
Pule cerca de Johannesburgo.

En la agenda actual está presente
lo que ayer era impensable
Entre los ecos de esta rebelión en los
Estados Unidos están las revueltas de pe -
riodistas contra el racismo en las salas de
redacción, forzando la renuncia de editores
de alto nivel en el New York Times, el
Philadelphia Inquirer y otras publicaciones.
Varias estatuas de generales confederados y
dueños de esclavos fueron derribadas. En
Reino Unido la gente de Bristol arrojó al
río una estatua del traficante de esclavos
Edward Colston. Los consejos sindicales
regionales comenzaron a considerar la
expulsión de los sindicatos policiales, ene-
migos probados del movimiento obrero.
Los conductores de autobuses en Mi -
nneapolis y Chicago se negaron a trasladar
a la cárcel a manifestantes arrestados.
Bajo Trump, la ilusión del post-racialismo
ya se ha evaporado, excepto en la mitología
creada por ideólogos derechistas. Sin em -

bargo, sigue viva en las ficciones legales
utilizadas por el Tribunal Supremo y el De -
par tamento de Justicia para racionalizar
movimientos reaccionarios como el de va -
ciar de contenido la Ley de Derechos de
Vo tación y neutralizar la supervisión sobre
los departamentos de policía racistas. El
fiscal general William Barr negó la existen-
cia de racismo sistémico en la policía,
mientras que su jefe, Donald Trump, dijo
que la técnica de estrangulamiento con la
que se asesinó a Floyd "suena tan inocente,
tan perfecta".
Si hoy se están aprobando reformas impen-
sables ayer, se debe al poder de esta rebe-
lión. El Ayuntamiento de Minneapolis votó
por unanimidad desmantelar el Depar -
tamento de policía. En varios estados, los
políticos que anteriormente no querían sa -
ber nada del lema "defund the police" (des-
financiar a la policía) están tratando de rea-
propiárselo. Reformas que previamente
había costado mucho lograr, como el uso
policial de cámaras fotográficas corporales,
pero que habían sido ineficaces, se han
convertido en noticias ya viejas. Ahora, las
palabras "abolición" y "cambio sistémico"
están en muchos labios.

¿El nuevo abolicionismo podrá
superar los límites?
Los abolicionistas se autodenominan así
haciendo referencia al movimiento por la
abolición inmediata de la esclavitud, el mo -
vimiento más grande y más revolucionario
de los Estados Unidos en el siglo XIX. Su
agitación, contrarrestando a los intransi -
gen tes defensores de la esclavitud, condujo
a la Guerra Civil, cuya revolución inacaba-
da todavía nos persigue. El objetivo es abo-
lir no sólo la policía sino también el encar-
celamiento masivo, que es la última de las
muchas formas de control social racista im -
puestas desde la Guerra Civil para mante-
ner las divisiones raciales y la explotación
de clase.
Hablar de abolición, de crear un mundo sin
cárceles ni policía, es abstracto en la medi-
da en que elude reconocer que eso requiere
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la abolición de la sociedad de clases de la
que proceden esas fuerzas represivas, y que
sólo puede suceder a través de la revolu-
ción social desde abajo y de su desarrollo
en la reconstrucción de la sociedad sobre
cimientos verdaderamente humanos. Esa
abs tracción deja espacios para la actuación
de tendencias y líderes que limitarían y
cooptarían las reformas propuestas por los
abolicionistas.
Tenemos que asumir y confrontar la natura-
leza del Estado como excrecencia de la
sociedad de clases, que siempre requiere la
fuerza para mantener la jerarquía de clases
y, por tanto, requiere la función que desem-
peñan la policía y los ejércitos.
El modelo histórico de abolición de la poli-
cía es la Comuna de París de 1871. Mien -
tras duró, no se limitó simplemente a "apo-
derarse de la maquinaria estatal pre-exis-
tente", como señaló Karl Marx entonces.
Des trozó el Estado del que forma parte la
policía, reemplazándole por cierto tipo de
autogobierno comunal. Sólo una revolu-
ción de este tipo, que rompa las relaciones
económicas jerárquicas, incluida la separa-
ción del trabajo mental y del trabajo
manual, podría lograr el tipo de abolición
que se pretende hoy. Dado que las jerar-
quías de clase, raza y sexo están entrelaza-
das, todas deben ser atacadas a la vez. La
dialéctica de la liberación es tal que genera
diversos Sujetos de revolución.

El racismo sistémico,
anfitrión del Covid-19
En el año de la pandemia, el asesinato de
George Floyd tocó otra fibra sensible: los
afroamericanos que participan en este mo -
vimiento son conscientes de que su tasa de
mortalidad por Covid-19, casi tres veces
mayor que la de los blancos, es considera-
da aceptable por los líderes de este país, al
igual que lo son las muertes de otras perso-
nas de color, incluidas las latinas, las muer-
tes de quienes trabajan en fábricas como las
empacadoras de carne, y las de las personas
discapacitadas y mayores. Todas ellas son
consideradas personas prescindibles.

Son conscientes de que constituyen despro-
porcionadamente la fuerza laboral "esen-
cial": personas cuyo trabajo se exige, aun-
que con menos paga, peores beneficios,
me nos protección contra las infecciones, y
ahora la administración presiona para obli-
garles a volver a trabajar en condiciones
inseguras bloqueando su acceso a presta-
ciones de desempleo u otros beneficios.
Son conscientes de que también constitu-
yen en proporción desmesurada lo "inesen-
cial", en el sentido de aquella parte de la
cla se trabajadora a la que se deja sin traba-
jo y sin medios para mantenerse, la que no
tiene hogar o está encarcelada o pronto será
forzada a caer en esas condiciones.
Son conscientes de que esta sociedad insti-
tucionalmente racista les hizo más vulnera-
bles a la enfermedad, exponiéndoles a la
contaminación, discriminando su acceso a
la vivienda, sometiéndoles a peores condi-
ciones de trabajo y excluyéndoles de la
atención médica. Además, el racismo en sí
mismo también es causa de enfermedad.
Al mismo tiempo, son conscientes de que
esto no puede atribuirse sólo a la adminis-
tración más flagrantemente racista que re -
cordamos. Por el contrario, precisamente
en el área metropolitana de Minneapolis-
St. Paul, en 2015 y 2016 Jamar Clark y
Philando Castile fueron asesinados por po -
licías que nunca fueron castigados. En los
últimos dos años de la administración de
Obama, más de 2000 personas fueron ase-
sinadas por la policía en todo el país, una
tasa de asesinatos que ha seguido presente
hasta nuestros días.

La explosión de revueltas espontáneas
Nadie ignora que estas revueltas parten de
la muerte de George Floyd, pero que al
mismo tiempo van mucho más allá de un
asesinato o tres asesinatos. Ya fueron lo
bastante malos los asesinatos policiales
conocidos en los últimos años, al igual que
los cometidos por vigilantes privados racis-
tas, como los que mataron a Trayvon
Martin en 2012 y a Ahmaud Arbery este
año.
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Sin embargo, estos crímenes son la punta
del iceberg de un aparato opresivo que fun-
ciona como parte integral de una sociedad
de clase totalmente racista y explotadora,
que se expresa en todo, desde las muertes
por Covid-19 y el acoso selectivo a perso-
nas de color por presuntas violaciones de
normas sobre mascarillas o cuarentenas,
has ta las más altas tasas de desempleo, los
desahucios y las tasas astronómicas de
mor talidad materna entre las mujeres ne -
gras. Por ese motivo las protestas se exten-
dieron rápidamente y se convirtieron tam-
bién rápidamente en enfrentamientos con
las odiadas fuerzas policiales, una vez que
estas desatasen la violencia.
La profundidad y amplitud de la revuelta
explosiva espontánea en todo el país da ex -
presión a la ira que se ha estado gestando
an te los numerosos ataques y retrocesos,
an te la explotación y la represión crueles
contra la población de la América negra o
latina, contra las personas "sin pa peles",
contra trabajadores, contra las mu jeres,
contra las personas LGBTQ, las personas
con discapacidad y las y los jóvenes. Es el
grito "¡Basta!" de personas que rechazan
las cosas tal y como están y que exigen un
futuro verdaderamente humano para ellas,
sus familias, sus comunidades, su pla neta.
Los continuos asesinatos policiales, la pan-
demia, el lanzamiento de más de 45 millo-
nes de personas al desempleo, la po breza,
la amenaza de la carencia de vi vienda, son
signos de colapso social que han sido leí-
dos y entendidos por esta multitud.
En Chicago, Los Ángeles o Miami la poli-
cía no pudo evitar que sus autos fueran
quemados, volcados y adornados con grafi-
tis. Las manifestaciones en una ciudad tras
otra mostraron que las acciones eran multi-
rraciales, en primer lugar llenaron las calles
personas negras, pero luego llegaron las la -
tinas, asiáticas o blancas. A instancias de
los organizadores de las protestas, en varias
ciudades los blancos actuaron como escu-
dos humanos entre una multitud principal-
mente negra y una policía hostil. No se
trata simplemente de "ser aliados", sino de

que para avanzar hacia la libertad es nece-
sario reconocer la necesidad de tomar par-
tido por la masiva revuelta negra.
Trump y sus seguidores esperan ocultar es -
te carácter multirracial afirmando que la
vio lencia fue provocada por "Antifas", sin
te ner en cuenta que los militantes de extre-
ma derecha habían anunciado que tratarían
de aprovecharse de las protestas. Fue un
"boogaloo boi" de extrema derecha quien
mató a un ayudante de sheriff en Santa
Cruz y a un funcionario federal de seguri-
dad en Oakland.

La rebelión negra tiene un papel central
en la historia de EEUU
La memoria histórica de la América negra
no es sólo memoria de opresión, sino tam-
bién memoria de revuelta, desde las revuel-
tas de esclavos anteriores a la guerra (de
Secesión) hasta las rebeliones de los años
sesenta, desde la rebelión multirracial de
Los Ángeles en 1992 y sus ecos en 100 ciu-
dades hasta el levantamiento de Cincinnati
en 2001. Más recientemente, desde que
emergió el movimiento Black Lives Matter
tras al asesinato de Trayvon Martin en Flo -
rida, hasta las revueltas en Ferguson (Mi -
ssouri) y Baltimore provocadas por los ase-
sinatos de Eric Garner, Michael Brown y
Freddie Gray. Eso no significa que esta vez
sea lo mismo. La instalación de Trump en
la Casa Blanca envalentonó a los elementos
fascistas y militantes racistas de la sociedad
estadounidense, que ahora, con apoyo de
Trump, aúllan pidiendo la sangre de los
manifestantes, denominados "matones" y
"saqueadores".
Dondequiera que el fascismo haya tomado
el poder, la policía ha sido una parte crucial
de su base de masas. En todo Estados Uni -
dos los escuadrones antidisturbios policia-
les se enfrentaron a las protestas, incluso
cuando eran pacíficas. Los despiadados
ata ques, sin mediar provocación alguna, in -
cluyeron el uso de gases lacrimógenos y
gas pimienta, armas químicas que ayudan a
propagar el coronavirus, así como el aco-
rralamiento de manifestantes, deteniéndo-
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les en masa y amontonándoles en camione-
tas, arrojándoles a cárceles abarrotadas e
insalubres que se cuentan entre los peores
puntos de contagio imaginables.
La orgía de violencia policial no perdonó a
un niño de siete años matado por un policía
de Seattle, o al activista del Catholic Wor -
ker Movement Martin Gugino, de 75 años,
al que los policías de Buffalo arrojaron al
suelo y lo dejaron allí sangrando con el crá-
neo destrozado. La policía atacó, hostigó o
arrestó intencionadamente a 400 periodis-
tas, cegando de un ojo a Linda Tirado en
Minneapolis. Cuando alcaldes o goberna-
dores declararon un toque de queda, los
policías lo usaron como excusa para agre-
dir y arrestar a manifestantes y transeúntes,
en algunos casos bloquearon a personas
antes de que comenzara el toque de queda
para poder acusarlas de haberlo violado.
Las autoridades también pusieron en la
diana a instituciones co munitarias que aco-
gían a manifestantes, el co mo la Chicago
Freedom School o Bla zing Saddle, un bar
gay en Des Moines, Iowa.
Ni siquiera el hecho de que la rebelión so -
cial centrase todas las miradas en esos he -
chos detuvo la oleada de asesinatos policia-
les: Tony McDade, 27 de mayo en Ta -
llahassee, Florida; Sean Monterrosa, 2 de
junio en Vallejo, California; Rayshard
Brooks, 12 de junio en Atlanta; Terron Ja -
mmal Boone, 17 de junio en Rosamond,
California; Andrés Guardado, 18 de junio
en Gardena, California. Los derechistas
atacaron a los manifestantes de Black Lives
Matter, asesinando a Robert Forbes en
Bakersfield, California, y enviaron a otro
hombre al hospital de Albuquerque, Nuevo
México. En media docena de ciudades lan-
zaron automóviles y un camión contra las
multitudes.
Algunos policías hicieron alarde de los em -
blemas de los grupos paramilitares ultrade-
rechistas Three Percenters o Guardianes
del Juramento, aportando nuevas pruebas a
los informes que señalan que cientos de
policías participan en esos grupos, en los
Proud Boys y en otros similares.

Trump, como Instigador en Jefe, llevó el
ejército a Washington DC, donde usó heli-
cópteros para intimidar a quienes se mani-
festaban. Para contrarrestar la imagen que
dio al encerrarse acobardado en un búnker,
hizo que los policías atacaran a manifestan-
tes pacíficos en Lafayette Park, para hacer-
se unas fotos alzando una Biblia frente a
una iglesia. Su secretario de Defensa, Mark
Esper, pidió tropas para "dominar el espa-
cio de batalla" en las ciudades de Estados
Unidos. Después de amenazar con enviar
tropas para sofocar a "alborotadores" y
"terro ristas", Trump retrocedió. En el Ejér -
cito el 40% de las tropas en servicio activo
y la mitad de quienes se encuentran en la
reserva son personas de color, y muchos de
los soldados alistados simpatizan con
George Floyd y sus defensores. Sin embar-
go, Trump, sus aliados en Washington y su
base dejaron claro que están a favor de una
represión sangrienta del movimiento, y
hasta ahora los militares han seguido sus
órdenes.

Rebelión en un momento sin precedentes
Este nuevo momento de revuelta negra y
multirracial llega en un momento en que
los gobernantes de todo el mundo han
impuesto confinamientos que se han hecho
necesarios a causa del abandono en que
ellos mismos han dejado la salud pública y
por la falta de precauciones dictada por la
desesperación de un capitalismo en deca-
dencia y que trata de atajar de cualquier
forma la disminución de la tasa de ganan-
cia. Han estado explotando la situación
para inhibir todo tipo de movimientos por
la libertad, pero dejando actuar sin trabas a
las protestas armadas reaccionarias contra
el confinamiento. Mas la paciencia se está
agotando.
No tiene sentido esperar un regreso a la
normalidad, porque no hay regreso a la nor-
malidad posible. Ya estamos en una nueva
situación debido al entrelazamiento de la
pandemia con una profunda crisis econó-
mica; es una situación fluida, donde la
rebelión de Minneapolis es la más novedo-
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sa de las luchas en curso sobre qué tipo de
futuro tendrá el planeta y quién lo determi-
nará.
Tal como lo expresó el Proyecto de Tesis y
Perspectivas (3) elaborado este año por
News and Letters Committees "En el futu-
ro, viviremos en un planeta que ya ha sido
herido por el capitalismo, pero los posibles
tipos de vida que podremos tener se
encuentran en polos opuestos y lo que ocu-
rra depende de si logramos transformar
esencialmente la sociedad. En oposición
absoluta a la sociedad actual se encontraría
una sociedad basada en el trabajo libremen-
te asociado en lugar de la esclavitud gene-
rada por la producción de capital para la
producción de beneficios. Podríamos dejar
atrás la miseria, la precariedad y la rivali-
dad, y podrían florecer el autodesarrollo y
la cooperación, al igual que una relación
racional con la naturaleza. Para llegar hasta
allí necesitamos una orientación clara, que
sólo puede proceder de una filosofía de la
revolución".
Lo que brilla a través de esta rebelión es la
filosofía subyacente del humanismo y la
madurez política de nuestra época. Así
como la multiplicidad de carteles con men-
sajes escritos a mano reflejaba el dinamis-
mo de las ideas, el ansia de teoría se ha
expresado en la aparición de libros sobre
racismo y antirracismo en las listas de
libros más vendidos.
Esta nueva revuelta surgió con plena con-
ciencia de los riesgos de la cercanía física
durante la pandemia y de que era esperable
la represión policial. Si bien aún no es el
comienzo de una revolución, una vez más
pone de relieve que las masas negras son
vanguardia en la transformación revolucio-
naria de los EEUU y es un signo de la pro-
fundidad de la pasión por extirpar de raíz
esta sociedad racista y explotadora. La
autoactividad masiva, que es la única vía
hacia la libertad, "ilumina el camino hacia
la reconstrucción de la sociedad sobre nue-
vos comienzos verdaderamente humanos",
como ya se decía en American Civilization
on Trial: Black Masses as Vanguard (News

and Letters, 2003), libro en el que Raya
Dunayevskaya demuestra que las masas
negras siempre han sido la vanguardia de
los movimientos por la libertad en la socie-
dad estadounidense (bit.ly/2BZMCJ8).
El aspecto negacional de esa autoactividad
es fácil de ver: los esfuerzos para derribar
los sistemas del racismo y de otras opresio-
nes. El aspecto positivo, afirmativo, que
acompaña a esa negación no es tan fácil de
oír, pero es crucial escucharlo, y no sólo
para apoyar la revuelta, dejando que se
exprese y subrayando la razón presente en
lo que los gobernantes y los medios retra-
tan como irracional, sino también para que
la Idea de Libertad hable por sí misma. La
negación encarnada en la revuelta espontá-
nea es un primer paso necesario. Ahora
bien, para proceder a la reconstrucción de
la sociedad sobre cimientos verdaderamen-
te humanos se requiere la unificación de la
teoría y la práctica, incluyendo en ella el
esclarecimiento de a qué aspiran las multi-
tudes en movimiento, no sólo contra qué se
movilizan. De esta manera, la rebelión per-
manente que las masas negras siempre han
representado en los Estados Unidos de
América podrá convertirse en la plenitud
de la revolución permanente.

Notas de traducción
1. Uno de los sentidos de la expresión "tri-
ple threat", difícil de traducir, es una refe-
rencia a que alguien combina tres habilida-
des, como, por ejemplo, ser actor o actriz y
a la vez saber bailar y cantar, o a alguien
que sepa a la vez de fontanería, carpintería
y electricidad.
2. #SayHerName es un movimiento social
que trata de poner de relieve la violencia
policial contra las mujeres negras
(bit.ly/2BMp0Ia)
3. https://bit.ly/2PR9fml
4. https://bit.ly/2PKfCbh

https://bit.ly/3h1qYn2
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