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entrevistas



- Ellos no sólo quieren mi muerte, quieren mi silencio
Extracto de “Ellos no sólo quieren mi muerte, quieren mi silencio”. Entrevista con Deisy Francis 
Mexidor, publicado en Juventud Rebelde / Traducida por E. Moore / tomado de: oocities.org

- Vivo en el corredor de la muerte
Extracto de “Abu-Jamal se niega a bajar los brazos” / Entrevista con Adrianne Appel, 14 de 2007, 
publicada en IPS Noticias / tomada de: ipsnoticias.net
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- ¿Quién es Mumia Abu Jamal visto por usted mismo?
- Soy sólo un hombre como cualquier otro, luchando por su 

vida y su libertad, y que apoya lo mejor que pueda las justas 
luchas de otros por la vida y la libertad.

- ¿Dónde nació? ¿Por qué se vincula a la lucha por los derechos de 
los negros en los Estados Unidos?

- Nací en el ghetto negro del oeste de Philadelphia en 1954, en 
una familia pobre de la clase trabajadora. Cuando me sentí atraido 
por la lucha por la libertad negra, esta emergía en la conciencia 
popular, y estaba en boca de los jóvenes de todas partes. Hubo 
una explosión de pensamiento radical y como consecuencia de 
organización. La gente se agrupó en uniones de estudiantes negros 
y algunos trabajaban con otros grupos no estudiantiles. Yo leí 
acerca del Black  Panther Party1 (BPP) y me sentí profundamente 
motivado por su militancia, cohesión y actitudes revolucionarias.

- Para un hombre que ha permanecido 20 años en el corredor de 
la muerte, ¿qué significado tiene vivir un año más, ahora con la noticia 
de que le fue conmutada la pena?

- Es otro año de lucha, otro año de pelea, no por la vida en 
una jaula, sino por la libertad. Es por eso por lo que siempre me 
he referido a “la vida” como un “lento corredor de la muerte”.

- Respecto a su proceso judicial, ¿qué espera que ocurra en los 
próximos días y meses?

- El proceso judicial es sólo otro lugar de lucha. Está instru-
mentado por la clase gobernante y siempre lo ha estado, pero, 

1 Partido Panteras Negras  (n. del e.)

Ellos no sólo quieren mi muerte, 
quieren mi silencio
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¿qué puede ser “esto”, con cerca de 2 millones de ciudadanos 
presos, el 50 por ciento de los cuales son negros e hispanos?

Los Estados Unidos tienen más personas en prisión que nin-
guna otra nación del mundo, aun por encima de países que los 
aventajan en población, como India o China. Solamente un poder 
judicial imperial, dedicado a la oscuridad, la represión y la muerte 
pudiera contemplar tal cosa. Es por eso que yo he llamado a los 
Estados Unidos la cárcel de las naciones. Tiene el cinco por ciento 
de los habitantes del mundo y por lo  menos el 24 por ciento de 
población penal del globo.

- Por lo tanto, ¿qué esperanzas tiene a partir de esta nueva decisión 
de la corte? ¿Cree que sean reconsideradas las evidencias presentadas 
en su defensa?

- Trato de no enfrentarme a la esperanza. Es algo abstracto. 
Es mejor sólo trabajar por tu objetivo, pues la esperanza sola es 
únicamente una emoción.

- ¿Qué representó en su vida la etapa dentro del Black Panther 
Party (BPP)?

- El BPP fue un momento relevante en mi vida y una opor-
tunidad extraordinaria para conocer y trabajar con hermanos 
y hermanas dedicados y consagrados. Fue y sigue siendo una 
maravillosa experiencia.

- Si tuviera que comenzar de nuevo, si la vida le diera esa posibi-
lidad, ¿sería el mismo Mumia Abu Jamal?, ¿consagraría su vida a la 
misma causa?

- Sí, pero pelearía mucho más fuerte. Las causas a las que me 
he dedicado son justas y merecen defensores.

- ¿Por qué usted dijo: They don’t just want my death, they want 
my silence?

- Porque es verdad. El sistema desea el silencio de todos sus 
cautivos y castiga a aquellos que se atreven a retar esta regla. 
Quiere que yo vaya a la horca en silencio.
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- ¿Cómo es posible que en medio de este confinamiento y bajo la 
presión psicológica de una condena a muerte, usted no perdiera la 
capacidad para crear y hablar de la vida con optimismo? ¿En qué 
condiciones pudo escribir un libro como Life from death row?

- Porque he visto muchas, demasiadas personas de mi raza 
hacerlo, y el ser negro  en un Estado racista de supremacía blanca 
significa una amenaza constante de muerte. Si se examinara escru-
pulosamente la vida de Amadou Diallo, se pudiera aceptar que no 
estuviera en el corredor de la muerte; sin embargo, tres policías 
probaron que sí lo estaba, ejecutándolo en la puerta de su casa. 
Lo único que faltó fue el proceso judicial. ¿Su crimen?: ser negro.

Personas como Huey P. Newton, la gente de MOVE (Delbert, 
Michael, Chucky y Eddie Africa)2, Mutulu Shakur y muchos otros  
son una inspiración para mí debido a su resistencia y su ejemplo.

- ¿Qué escribe en estos momentos?
- Acabo de terminar un libro sobre tradiciones espirituales 

africanas y afroamericanas, donde se incluye la santería, por 
ejemplo. Saldrá muy pronto. 

- ¿Cuáles son sus lecturas favoritas, personajes literarios, persona-
lidades históricas?

- He leído mucho, así que es difícil fijar a un orador, per-
sonalidad o tipo de literatura que sean favoritos. Me gusta el 
trabajo del nigeriano Wole Soyinka, ficción y no-ficción. Él es, 
realmente, un dramaturgo y erudito de mucho coraje. Cuando 
se trata de figuras históricas, yo admiro a los que pelearon por 
la libertad, desde esclavos rebeldes como Nat Turner, Denmark 
Yeset y William Parker (de la rebelión cristiana de Pennsylvania 
en 1851) hasta figuras de tiempos posteriores como Malcolm X, 
Dr. Huey P. Newton, W.E.B. Dubois y Paul Robeson. Uno de los 
más grandes historiadores es C.L.R. James, de quien mucho he 
disfrutado su clásico Black Jacobins. 

 
- ¿Su mayor virtud?

2 MOVE es una organización comunitaria revolucionaria activada primeramente 
cerca de 1971 por un hombre llamado John Africa.
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- Mi voluntad inconmovible.

- ¿Su mayor defecto?
- Mi voluntad inconmovible.
 
- ¿Sus inicios en el periodismo?
- Empecé mi carrera periodística como miembro del BPP, 

mientras trabajaba con otros para mantener la producción del 
periódico Black Panther. Yo hacía correcciones, hacía lay-outs, 
algunos artículos ligeros y así. 

- En este minuto, ¿qué recuerda con mayor emoción?
- El nacimiento de mis hijos, el amor de mi esposa, las alegrías 

de la creación, las vicisitudes de la vida.

- ¿Cómo recibió usted la noticia de lo ocurrido el 11 de septiembre 
en Nueva York y Washington? ¿Cómo se contará la historia del mundo 
a partir del antes y después del 11 de septiembre? 

- Tuve varias reacciones ante los sucesos del 11 de septiembre 
del pasado año; primero, desde luego, shock, incredulidad. Luego, 
una sensación, un tipo de flash de algo de Malcolm X: Chickens 
always come home to roost3. Mi primer pensamiento no fue para 
los árabes, o los llamados ‘terroristas islámicos’ (muchos de los 
cuales fueron entrenados por la CIA para cometer actos terro-
ristas contra la antigua Unión Soviética), sino que realmente 
pensé en los carteles colombianos, las bandas de drogas, que se 
opusieron a la extradición reciente de ciudadanos colombianos 
hacia los tribunales y prisiones de los Estados Unidos.

No. Desde luego, todo no comienza el 11 de septiembre, aun-
que ha dejado una huella en la memoria nacional. Para un joven 
o una joven en Chile, el 11 de septiembre ya tenía un sentido en 
su memoria nacional, fue el 11 de septiembre de 1973 cuando los 
militares chilenos, apoyados por los imperialistas de los Estados 
Unidos cometieron terrorismo de Estado contra la democracia de 
esa nación y llevaron al poder a un régimen brutal y represivo. Así 
que ‘la Historia del Mundo’ no pudo empezarse ni detenerse el 11 

3 En idioma original. Una traducción libre significaría: “lo que se hace, regresa 
a casa”.
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de septiembre de 2001. Hay historia imperial, historia nacional e 
historia de los pueblos. Los imperios  surgen y caen. Las naciones 
también están constantemente en estado de  transformación. Sólo 
los pueblos permanecen.

- ¿Qué opinión le merecen Cuba y su pueblo?
- Tengo una profunda admiración por la Cuba revolucionaria, 

que, de muchas maneras, es una inspiración para millones de per-
sonas en todo el mundo. Su militancia, a través del ejército, peleó 
en contra del régimen de apartheid en Sudáfrica, venciéndolos en 
Cuito Cuanavale, Angola. Su sacrificio como internacionalistas y 
su consagración abrió las puertas al cambio en Sudáfrica. 

- ¿Qué imagen tiene de Fidel?
- Siento enorme respeto y admiración por su voluntad, su 

determinación y su humanismo esencial.
Te haré una historia. Hace muchos años, en los 80, después de 

las salidas por Mariel, conocí media docena de jóvenes cubanos 
en la prisión estatal de Huntingdon que infringieron las leyes 
americanas. Cuando les pregunté por Cuba, se les aguaron los 
ojos y ellos dijeron que era el país más lindo del mundo. Cuando 
les pregunté por Castro se pusieron con cara seria y dijeron que 
no les permitía cometer crímenes, ni hurtar, ni robar, pero cada 
hombre terminaba diciendo que tenía mucho ‘carisma’. Eso me 
hizo pensar que estos hombres, muchos de los cuales eran crimi-
nales y antisociales en Cuba y  en los Estados Unidos, le tenían no 
sólo respeto a Castro, sino sentían orgullo. Como marielitos pro-
bablemente no lo dirían abierta ni directamente, pero se les veía 
en los ojos y en las sonrisas con sentido y en su propio porte. Si 
un nacionalismo tan intenso puede estar arraigado en tales hom-
bres, Castro debe ser un hombre verdaderamente extraordinario.

- ¿Qué opinión le merece el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba?
- El bloqueo es una cruel violación de los derechos humanos 

internacionales. Es, a largo plazo, la venganza de la clase adine-
rada gobernante, quienes no han colocado un bloqueo alrededor 
de Cuba sino para que el ejemplo de Cuba no gane adictos en el 
Caribe y en Latinoamérica. Para los imperialistas, toda la materia 
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prima es de ellos para ser explotada y sin cuestionar, y cuando 
Cuba nacionalizó sus propios recursos, sus propias cosechas de 
azúcar para las necesidades del pueblo, de su nación, se volvie-
ron locos. La nacionalización, desde luego, no es una restricción 
para el comercio sino una restricción sobre la privatización para 
obtener ganancias. Los imperialistas no quieren, como dicen, 
‘Comercio Libre’, sino la libertad de poseer y explotar los recursos 
minerales, agrícolas, orgánicos, genéticos del planeta para su solo 
beneficio. Nada contradice más el alegato de ‘Comercio Libre’ 
que la misma existencia de  un bloqueo que restringe el comercio.

- Usted, que ha estado 20 años aislado, ¿cómo imagina que podrán 
solucionarse todos los conflictos que tiene la humanidad en este inicio 
del tercer milenio?

- Los conflictos humanos pueden resolverse con organización 
social, por información adecuada y por la razón humana. Cuando 
las personas estén claramente informadas de la naturaleza de 
fenómenos sociales, cuando se aclaren y no esten ofuscadas por 
intereses económicos poderosos, pero estrechos, se organiza-
rán en torno a sus propios intereses. De esta forma pueden ser 
combatidos el racismo, la discriminación sexual, el chovinismo. 
Esto no quiere decir que tal organización social pueda efectuarse 
fácilmente, ni que fuerzas estrechas no lucharán en contra sin 
misericordia, pero tiene que hacerse.

 

- ¿Qué es lo que más extraña de la libertad?
- Rosa Luxemburgo escribió que ella extrañaba el canto de 

las aves, la vida verde exuberante de los jardines botánicos 
y la belleza de la tierra salvaje de Córcega. Me recordaba las 
muchas veces que mi esposa y yo visitamos el parque Fairmont en 
Philadelphia, disfrutando el gran mar de vida verde. Lo extraño. 

- ¿Confía en que triunfará, al final, la justicia?
- La justicia depende del pueblo, no del Estado. Con el pueblo, 

la justicia es inevitable.
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- Con su trabajo periodístico, en el que aborda cuestiones políticas, 
raciales y de derechos humanos, usted mantiene un espacio de liderazgo 
para la izquierda estadounidense. ¿Su labor también resulta inspiradora 
para otros presos y condenados a muerte?

- A decir verdad, recibo cartas de presos y condenados lite-
ralmente de todo el país y de todo el mundo. Algunos expresan 
solidaridad, muchos piden una contestación, otros me preguntan 
cuestiones históricas, porque se enteraron de mi actuación con 
el movimiento por la liberación negra.

Sé que muchos residente‘s en el corredor de la muerte son 
retratados como monstruos, como gente realmente perversa. La 
verdad es que la mayoría de la gente en esta condición que conocí 
o de la que escuché está aquí a causa de su pobreza. Si hubieran 
sido hombres o mujeres pudientes, capaces de solventar una 
defensa judicial decente, no estarían en el corredor de la muerte.

- El apoyo que se le ha brindado desde Europa es considerable, pero 
no es así en Estados Unidos. ¿A qué se debe esa diferencia?

- Los medios de comunicación estadounidense han sido adver-
sos. No han ayudado nada. Pero la lucha crece y mengua, tiene 
sus flujos y reflujos.

- El público estadounidense parece en vías de dejar de apoyar la 
pena de muerte, especialmente por los 126 condenados exonerados hasta 
ahora al hallarse pruebas de su inocencia, seis de ellos en Pennsylvania. 
¿Usted y su equipo de abogados perciben algún cambio en la actitud 
hacia su caso, por ejemplo, una mayor disposición a creer que su juicio 
no fue justo?

Vivo en el corredor         
de la muerte
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- No podría contestarle eso. ¿Cómo se mide un cambio así? Es 
más, mucha gente que cree a pie juntillas que ya no estoy con-
denado a muerte, porque así lo leyeron en los diarios. Yo mismo 
he leído artículos que dicen eso.

Desafortunadamente, esos informes están errados. Nunca 
dejé el corredor de la muerte, ni un día. Vivo en el corredor de 
la muerte.

- ¿Cree que esta vez tendrá un juicio justo?
- Aprendí a evitar las predicciones. Predecir es un negocio 

peligroso. Por cierto, estamos trabajando para que eso suceda, y 
tengo esperanzas. Pero no voy a entrar en ese juego.

- Las condiciones de vida en el corredor de la muerte de Pennsylvania 
son de las peores frente a los otros 34 estados donde existe la pena 
capital. Los 228 condenados están 23 horas diarias en pequeñas celdas 
solitarias. Los obligan a usar grilletes fuera de la celda, incluso en las 
duchas. Se les prohíbe el contacto físico hasta con los familiares que 
los visitan. ¿Cómo lo soporta?

- Todo esto te afecta en el modo en que interactúas con fami-
liares y amigos, con funcionarios, con mujeres. Afecta todo.

Hace tiempo, en otra prisión, la de Huntington, me llevaron al 
dentista. Cuando regresaba a la celda, cientos de presos pasaban 
caminando cerca de mí hacia el comedor. Hacía muchos años 
que no veía tanta gente. Me congelé. El guardia me empujó por 
la espalda y me dijo “vamos, Jamal”, pero no podía moverme.

Estaba tan aturdido por la presencia de esos cientos de mucha-
chos... No había visto un grupo de gente en muchos años. No 
sabía cómo actuar en esa situación. Había vivido en una celda o 
en una jaula sólo por tantos años...

- ¿Qué lo inspiraba cuando era un joven periodista?
- El equipo del periódico Black Panther. La gente del “minis-

terio de información” del Partido de los Panteras Negras de los 
que aprendí. Ellos me inspiraban entonces. Incluso cuando dejé 
el partido, cuando me ganó la confusión.

Nunca dejé de escribir desde un punto de vista radical, 
populista y de liberación negra. Aprendí lecciones importantes. 
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Cuando hablo con periodistas, digo que me alegra no haber ido 
jamás a la escuela de periodismo.

- Usted escribió cinco libros en el corredor de la muerte y produce 
comentarios semanales para radio. ¿Por qué aún quiere expresarse?

- Todavía me interesa. Realmente vivimos tiempos asombrosos, 
tiempos desafiantes, tiempos peligrosos, pero también tiempos 
inspiradores. Tenemos un gobierno para el cual la tortura es 
algo estupendo, y lo dice. Tenemos cárceles secretas, a las que 
denominan “sitios negros”, donde prisioneros de todo el mundo, 
cuyas identidades no pueden conocerse, quedan detenidos en 
nombre de los Estados Unidos de América. Y que son torturados.

Me siento obligado a escribir porque me emocionan. Me sacu-
den. Sería negligente de mi parte no escribir sobre ellos. Todavía 
soy un escritor, un periodista. ¿Se acuerdan lo que sucedió des-
pués del 11 de septiembre de 2001? La mayoría de los periodistas 
del país adherían a la guerra, la apoyaban. Le hacían una especie 
de servicio de mimeógrafo al Estado. Y decidí no asumir esa 
función.

- ¿Tiene hoy algún contacto con gente del movimiento de liberación 
negra?

- Recibo noticias de muchos veteranos. Hay hermanos y her-
manas maravillosas allí. Muchos no están más con nosotros, pero 
algunos sí. Me complace tener contacto con muchos de ellos.

- El corredor de la muerte de Pennsylvania tiene el doble de negros 
que de blancos, algo que no refleja la composición demográfica del 
estado.

- Eso dice mucho de los tribunales de la ciudad de Filadelfia, 
no de los del estado de Pennsylvania. Filadelfia es líder nacional 
en el negocio de la pena capital.

Muchos casos que en otros condados se considerarían homi-
cidio en tercer grado o culposo, o incluso terminarían con fallos 
de inocencia, se vuelven homicidios de primer grado punibles 
con la muerte en Filadelfia. Esto es así porque todo el sistema 
político de la ciudad se constituyó alrededor de la pena capital.
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Cualquier jurado que manifieste reservas sobre la pena de 
muerte es excluido automáticamente. Es una situación injusta 
desde los cimientos. Y si seleccionas un jurado básicamente 
injusto, sólo puedes obtener resultados básicamente injustos.
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“…la pequeña comunidad de Haití, anclada en el Mar Caribe, ha 
tenido su misión en el mundo, una misión que al mundo le hacía 
mucha falta conocer. Ella ha enseñado al mundo el peligro de la 

esclavitud y el valor de la libertad. En esto, ha sido la más grande de 
todas las maestras y maestros modernos.” 

— Hon. Frederick Douglass, ex Ministro de Estados Unidos a Haití. 
(Conferencia sobre Haití1 2 de enero de 1893, Quinn Chapel, Chicago)

Fue una noche sudorosa de agosto cuando un grupo de cau-
tivos africanos se reunieron en las brumosas selvas de Marne 
Rouge en Le Cap, San Domingue. Fue agosto de 1791.

Entre estos hombres se encontraba un sacerdote vudú, Papaloi 
Boukman, quien predicó a sus hermanos que hacía falta una 
revolución en contra de los crueles esclavistas y torturadores 
que hacían de las vidas de sus prisioneros africanos un infierno 
viviente. Sus palabras, pronunciadas en lengua criolla resonaron 
a través de la historia y no dejan de conmovernos hoy en día, 213 
años después:

“El Dios que creó el sol que nos da luz, él que despierta 
las olas y rige la tormenta, aunque las nubes lo oculten, 
él nos observa. Ve todo lo que hace el hombre blanco. El 
dios de los blancos les inspira a cometer crímenes, pero 
nuestro dios nos llama a hacer buenas obras. Nuestro dios 
nos trata bien y nos impulsa a vengar lo malo que nos han 
hecho. Él guiará nuestros brazos y nos ayudará. Tiren a la 
basura el símbolo del dios de los blancos que tantas veces 

1 Farmer, Paul, The Uses of Haiti. Monroe, Maine. Common Courage Press, 
1994, p. 61.

Agosto Negro 2004
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nos ha hecho llorar. Escuchen a la voz de la libertad que 
nos habla en todos nuestros corazones”.

La Rebelión de agosto, 1791, se iba convirtiendo en la 
Revolución Haitiana, que trajo la libertad del pueblo afro-hai-
tiano, el establecimiento de la República de Haití y el fin de 
los sueños de Napoleón para su Imperio Franco-Americano en 
Occidente.

Dos siglos antes de la Revolución, cuando toda la isla llevaba 
el nombre Santo Domingo impuesto por el Imperio Español, el 
historiador Antonio de Herrera dijo: “Como resultado de las fábri-
cas de azúcar, hay tantos negros en esta isla que la tierra parece una 
efigie o una imagen de la misma Etiopía”.2  Haiti fue la fuente prin-
cipal de la riqueza de la burguesía francesa. En la década antes 
de la Rebelión de Boukman, aproximadamente 29 mil cautivos 
africanos fueron importados a la isla cada año. Las condiciones 
eran tan brutales y el trabajo tan agotador que el típico africano 
sólo sobrevivía 7 años en los ingenios azucareros.

En 1804, Haití declaró la Independencia después de derrotar 
lo que fue el ejército más poderoso de aquellos tiempos: el Gran 
Ejército de Francia. En la Declaración de Independencia de Haití, 
el Padre Fundador Jean-Jacques Dessalines proclamó: “Les he 
dado a los caníbales franceses sangre por sangre. He vengado a 
América.”

Al ganar su liberación, los haitianos cambiaron la historia 
debido a los siguientes logros:

a) Haití fue la primera nación independiente de América 
Latina.

b) Fue la segunda nación independiente en el Hemisferio 
Occidental.

c) Fue la primera República Negra en el mundo moderno.
d) Fue la única ocasión en la historia del mundo que 

un pueblo esclavizado rompió sus cadenas y derrotó una 
poderosa potencia colonial con el uso de la fuerza militar.

¿Qué es lo que la Independencia les trajo? La enemistad y 
enojo de los norteamericanos, quienes se negaron a reconocer a 

2 Íbidem
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su vecino al sur durante 58 años. En las palabras del Senador de 
Carolina del Sur, Robert Hayne, los motivos por el no-recono-
cimiento estadounidense quedaban claros: “Nuestra política en 
lo que se refiere a Haití es evidente. Nunca podremos reconocer su 
Independencia… La paz y seguridad de una gran parte de nuestra 
Unión nos prohíbe “siquiera discutirlo” [Farmer, p. 79].

De muchas maneras, Agosto Negro (por lo menos en Occidente), 
empieza en Haití. Es el agosto más negro posible -la Revolución, y 
la liberación de la esclavitud. Durante muchos años, Haití intentó 
pasar la antorcha de la libertad a todos sus vecinos, al ofrecer 
apoyo a Simón Bolívar en sus movimientos nacionalistas contra 
España. De hecho, desde el principio, Haití fue declarado un lugar 
de asilo para los esclavos fugitivos y un refugio para cualquier 
persona de ascendencia africana o indio-americana.

El 1 de enero de 1804, el presidente Dessalines proclamó: 
“Nunca más pisará este suelo ningún colono o europeo como amo 
o terrateniente. De ahora en adelante, ésta será la base de nuestra 
Constitución”.

Pero fue el imperialismo estadounidense, no europeo, que con-
denó al pueblo de Haití al régimen cruel de los dictadores. Estados 
Unidos ocupó a Haití e impuso sus propias reglas y dictámenes. 
Después de su larga y odiada ocupación, el antropólogo haitiano 
Ralph Trouillot dijo: “[Ésta] mejoró nada y complicó casi todo”.

Sin embargo, esa ocupación imperial no borra los logros his-
tóricos de Haití. Durante las noches más oscuras de la esclavitud 
americana, millones de africanos en América del Norte, Brasil, 
Cuba, y más allá pudieron mirar hacia Haití, y soñar.

Desde el corredor de la muerte soy Mumia Abu-Jamal.
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¿Quién le tiene miedo a John Carlos?
Tal vez una pregunta mejor sería: ¿Quién es John Carlos?
Esta  pegunta surgió hace unos días cuando Carlos y el perio-

dista deportivo David Zirin visitaron el campamento de Okupa 
Wall Street en Manhattan, Nueva York.

Le preguntaron a una mujer en sus años ‘20 si Carlos podría 
ofrecer unas palabras de apoyo a la entusiasta asamblea. A la 
joven se le quedó la mente en blanco. No reconoció el nombre.

En  lugar de darle una larga explicación, Zirin se puso de lado, 
lanzó su puño al aire y bajó la cabeza.

La joven lo observó y Zirin notó que su rostro se iluminó.  
¡Ahhhh, sí! ¡John Carlos! ¡Ese John Carlos!1

El Dr. John Carlos, quien, junto con su compañero Tommy 
Smith, hizo una huella indeleble en los deportes y en la historia en 
el calor de la Ciudad de México en 1968, hizo uso del “micrófono 
del pueblo” que consiste en las voces de los miles que ocupan 
Wall Street, para dar un mensaje sencillo pero poderoso: “Estoy 
aquí para ustedes” (se escuchó el eco de miles de voces). ¿Por 
qué? Porque yo soy ustedes. Estamos aquí 43 años después porque 
nos queda una batalla que tenemos que ganar. El día de hoy no 
es para nosotros, sino para nuestros hijos que vendrán.”

Es uno de los dos hombres que sacudieron al mundo al correr 
como el viento para luego ponerse de pié con el puño en alto 
envuelto en guante negro, descalzo, y con collar de libertad rojo, 
negro y verde.  Después de ganar una carrera histórica y medallas 
Olímpicas, John Carlos dejó el flash de las cámaras y el sonido de 
los teléfonos y volvió a su vida relativamente tranquila.

1 Fuentes: (http://www.edgeofsports.com/2011-10-14-656/Index.html : “Dr. 
John Carlos Raises His Fist With Occupy Wall Street”.)

La vida de John Carlos: 
¿de quién?
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Zirin acaba de publicar un libro buenísimo escrito por el Dr. 
John Carlos, simplemente titulado, The John Carlos Story (La Vida 
de John Carlos, Haymarket, 2011).2 De su juventud en Harlem y 
sus cinco minutos trascendentales en el estrado donde repartían 
las medallas en las Olimpiadas de 1968, seguidos por una vida en 
la que casi todas las instituciones nacionales conspiraron para 
destruirlo a él como a Smith, personal, psicológica, económica, 
y profesionalmente, nos enteramos que los actos de disidencia  
todavía cuestan caro en la llamada, “tierra de libertad.”

No les voy a arruinar la historia, pero el Dr. Carlos es un 
hombre de extraordinaria voluntad y determinación, y el libro 
capta esto con humor matizado con tristeza.

Si les interesan los deportes, las carreras, la historia de los 
60´s o el Movimiento de Liberación Negra, este libro les va a 
encantar y enfurecer.

Si mucha gente lee este libro, quizás ninguna joven en sus 
años ‘20  tendrá jamás que preguntar: “¿Quién es John Carlos?”

Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal

2 John Carlos con Dave Zirin, The John Carlos Story, Haymarket Books, Chicago, 
IL, 2011). Visite: http://www.haymarketbooks.org/
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Empecé en el periodismo como reportero asignado a la vivienda 
para una emisora de radio local afiliada a NPR. En Filadelfia, una 
de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, se vivía una 
plétora de problemas relativos a la vivienda: incluso se podía 
hablar de deterioro generalizado, sobre todo en las zonas de la 
ciudad donde vivían los negros, puertorriqueños y blancos más 
desfavorecidos. Cuando vuelvo a considerar esos años, ¿cuáles 
son los asuntos que desentonan en mi memoria?

Aunque me llevasen por todos los rincones de la ciudad, la 
mayoría de esos asuntos han caído desde entonces en el olvido. 
No obstante, es imposible olvidar la manifestación contra las 
malas condiciones de la vivienda organizada por los inquilinos 
de una residencia de Southwest Philadelphia, una parte de la 
ciudad por la que pasé muchas veces en coche sin atreverme a 
aventurarme por ahí, hasta que llegó a formar parte de mi des-
cripción de puesto.

Las fachadas del edificio en cuestión eran más bien hermosas, 
estilizadas, y se distinguían del resto de la calle por sus molduras 
ornamentales y sus juntas de mortero, símbolos de una época aca-
bada en las que los constructores eran auténticos artesanos que se 
preocupaban por crear no solamente casas sino también belleza.

Cuando uno de los organizadores de la manifestación me llamó 
para avisarme, fui inmediatamente a la dirección que me dio y 
pasé el umbral del inmueble.

Mi primera reacción fue de angustia: los techos estaban peli-
grosamente hundidos, suspendidos por encima de sitios donde se 
encontraban niños; las tuberías estaban visiblemente atascadas 
y el edificio sufrió tanto por la falta de mantenimiento que pre-
sentaba innumerables peligros para sus ocupantes.

Periodismo en el infierno
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Los líderes de la manifestación no disimularon su enfado.
Al recordar ahora ese acontecimiento, me doy cuenta de que 

no se trataba de una cuestión de vivienda en sí, sino de resistencia. 
De una resistencia que le dio vida a mi reportaje, pues emanaba de 
un grupo de individuos pertenecientes a la clase obrera y que se 
rebelaban contra unas condiciones de vida injustas e inaceptables.

Muchos años más tarde, desde el fondo de lo que llamo la 
American House of Pain (mi cárcel), sigo en misión…

Aquí tampoco me faltan temas de reportajes: las miles de 
personas encarceladas a mi alrededor podrían ser todas objeto 
de un titular, aunque sólo fuese relativo a los motivos que las 
llevó a la cárcel o, mucho más a menudo, a los procedimientos 
utilizados para su condena.

El sistema judicial estadounidense se asemeja de alguna 
manera a una trituradora de carne: vistos de cerca, sus múltiples 
engranajes resultan repugnantes.

No cesé de redactar artículos sobre los detenidos condenados 
injustamente o ilegalmente, sometidos a violencias terribles, víc-
timas de asombrosas aberraciones institucionales o crueldades 
que le hiela la sangre a uno.

En 1995, fui objeto de sanciones legales por “dedicarme a 
actividades de periodista”. Me han hecho falta años de lucha 
contra el sistema judicial, con varias semanas de presencia en una 
sala de audiencia, sentado con cadenas tan apretadas que se me 
hinchaban los tobillos y me sangraban, para conseguir finalmente 
que se admitiese que la Primera Enmienda de la Constitución 
estadounidense protege tales actividades, pero no lamento en 
absoluto tal combate.1

Durante mucho tiempo, para redactar mis artículos, me vi 
obligado a escribirlos, en una libreta, con un bolígrafo o a veces 
incluso con un simple tubo de diez centímetros de plástico flexi-
ble y transparente, con dos capuchones en las extremidades y de 
los que uno dejaba salir la punta de boli del cartucho. Era como 
si escribiese con un tallarín.

Dos de mis libros se escribieron con tales herramientas y se 
enviaron a amigos o editores para pasarlos a máquina.

1 ver el caso Abu-Jamal contra Price
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Los ordenadores aún no se han presentado en el mundo car-
celario (o, al menos, no en Pennsylvania). A menudo me hace 
gracia recibir cartas de personas con buenas intenciones que me 
dan espontáneamente su correo electrónico o su página Web. 
Saco de ello que se piensan que dispongo, aquí, en mi celda, 
de un ordenador personal, o bien que esta cárcel le ofrece a los 
detenidos puntos de acceso a Internet.

Para nada.
Aquí, no hay ni ordenadores, ni ipod, ni CD, ni cintas de audio. 

(¡la ironía reside en que se pueden comprar lectores de casetes 
en la intendencia!).

No somos más que dinosaurios que viven en otra época, blo-
queados en una era en la que contamos con nuestros propios 
recursos

Un detenido, Amin de apodo (Harold Wilson), a quien se absol-
vió durante un nuevo proceso de varias acusaciones de asesinatos 
infundadas, fue liberado después de haber pasado casi dos dece-
nios en el barrio de los condenados a muerte. Salió de la cárcel 
central de Filadelfia con todos sus bienes metidos en una bolsa 
de basura y un billete de autobús. A un detenido puertorriqueño 
que fue liberado de la misma cárcel en el mismo momento, le 
conmovió tanto la expresión de desasosiego en su rostro que 
le ofreció su teléfono móvil. Amin miró frunciendo los ojos el 
pequeño aparato en la palma de su mano y preguntó “¿Para qué 
sirve esto?”. No tenía ni la menor idea de cómo funcionaba ese 
extraño objeto pues nunca antes había tenido ni visto ninguno.

Más tarde, me dijo “¡Madre mía, parecía un chisme sacado 
de Star Trek!”

A veces, hay noticias que surgen sin que uno se las espere, 
sin que las desee.

Hace varios meses, Bill Tilley, un “abogado de prisión” apre-
ciado por su sentido del humor en los corredores de la muerte, 
pero estropeado por tantos años dándose cabezazos contra la 
gruesa muralla judicial y temiendo que recientes problemas de 
salud fuesen el preludio de un cáncer, se levantó al alba e utilizó 
láminas de la reja de una boca de ventilación de su celda para des-
hilachar los cordones de sus zapatillas y hacer un nudo corredizo.

Se ahorcó.
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Tras su fallecimiento, circularon rumores según los que efec-
tivamente tenía cáncer, pero que el personal médico de la cárcel 
no habló de ello, pues al tratarse de un condenado a muerte, el 
Estado no quería malgastar dinero en cuidados para un paciente 
que de todas formas iba a morir.

Varias semanas antes de que muriese, Tilley les confió a algu-
nos amigos que pensaba que se trataba de un cáncer teniendo 
en cuenta la severidad de sus síntomas pero que, fuese lo que 
fuese, había sufrido tanto que ya no quería “nunca, nuca más, 
pasar por ahí otra vez”.

Lo que ignorábamos entonces, era que nos estaba anunciando 
lo mejor que podía su proyecto de suicidio. Quizás intentase 
decirnos en algunas palabras que el sufrimiento le asustaba más 
que la muerte.

Tilley puso fin a su vida a menos de doce metros de la puerta 
de la celda en la que se escribieron estás palabras.

Cubrí el asunto, pero sin ningún placer.
Asuntos por cubrir, existen decenas de miles en esta American 

House of Pain y me inspiraron centenas de artículos.
Me asignaron a un universo oculto en el que incluso los más 

intrépidos periodistas no pueden penetrar.
Este universo, es mi terreno, y pretendo hacer mi trabajo aquí 

con el mismo rigor y el mismo profesionalismo que con los que 
me animaban por el pasado.

Pues aunque se trate de un mundo oculto lejos de atraer millo-
nes de miradas, sí que se trata de un mundo público, edificado 
y mantenido gracias a las contribuciones fiscales del pueblo 
estadounidense.

¿Acaso éste no tiene derecho a saber lo que se hace con sus 
impuestos?

Le informo lo mejor que puedo, varias veces al mes, por escrito 
a través de artículos o recopilando comentarios.

Estoy luchando contra el hecho de encontrarme aquí, pero 
estoy aquí, y mientras dure, aquí es donde seguiré asignado.
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Cada prisión es igual, y cada prisión es diferente. Cada prisión 
tiene su propio mitología (piensen en Alcatráz, Sing Sing, Ática), 
su propio ritmo —duro, suave, firme, relajado, severo o super max. 
Y cada prisión se administra por un sistema de clase, es decir, por 
la manera en que las cortes o administradores han clasificado un 
delito, según los intereses amenazados por él.

Por ejemplo, en el área de aislamiento (el hueco) de cada 
prisión del estado, encuentras el corredor de la muerte, donde 
los hombres y mujeres con las peores sentencias viven las vidas 
menos contenciosas. Si tienen el dinero (o en realidad, si sus 
familias lo tienen), tal vez pueden tener un televisor, un radio, u 
otras cosas —pero sólo si pueden pagar. Algunos presos trabajan 
en la prisión por el magnífico sueldo de 35 o 50 dólares al mes. 
Sí. Al mes. En estos lugares es difícil pensar en cualquier cosa 
que no sea la máxima condena —la muerte— y en vista de esta 
inmensidad, cualquier comodidad parece insignificante.

Sin embargo, el corredor de la muerte es una clase en un sis-
tema de clasificación, y más allá de ésta existe un abismo de cate-
gorías que son tan enloquecedoras como rutinarias. Se conocen, 
por sus siglas en inglés, como AC (Detención Administrativa), DC 
(Custodia Disciplinaria), o PC (Prisión Preventiva), entre otras. 
Todas se refieren a un estado de encerramiento especial, todas 
tienen distintas reglas con respecto a lo que se permite o no se 
permite, y todas tienen varios niveles de represión.

Los libros más reconocidos sobre la historia de Estados Unidos 
hablan de un país sin clases. Dicen que las rígidas distinciones de 
clase son más bien una cosa inglesa o europea. ¿Entonces cómo 
es posible que una nación que presume de ser una sociedad sin 

Nación carcelaria
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clases haya fundado instituciones tan plagadas con diferencia-
ciones de clase?

A decir verdad, Estados Unidos nunca ha sido una sociedad 
sin clases. Y además de tener clases muy rígidas desde el princi-
pio, tuvo (y tiene) un sistema de casta más rígida que la piedra. 
Millones de negros viven en una casta, como Michelle Alexander 
ha señalado en su excelente obra, El Nuevo Jim Crow.

La adinerada clase dominante construyó prisiones y cortes 
para protegerse y proteger su riqueza ante los reclamos de las 
masas. También construyó la ilusión ideológica de un país sin 
clases, la cual se difunde hasta la fecha en sus medios de comu-
nicación. Rebuznaron sobre la libertad, mientras construyeron 
un complejo carcelario industrial —el complejo carcelario más 
masivo jamás visto en el planeta.

Construyeron una nación carcelaria.
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Los lectores más antiguos de este escritor recordarán la 
denuncia de que todas las guerras tienen un interés económico, 
y que son realizadas por razones o recursos económicos. ¿Es así 
con Afganistán? En un primer momento, muchos no estarían de 
acuerdo, pero analicemos esto detenidamente. ¿Creerías que los 
intereses económicos empezaron a discutir el derrocamiento de 
los talibanes años atrás? ¿O que los poderosos intereses petro-
leros han estado conspirando para reorganizar la región de Asia 
Central, a fin de poder explotar las abundantes reservas de com-
bustible que se encuentran en el área del Mar Caspio? ¿O que 
ésta área es también rica en reservas de gas natural?

A principios de 1998, un ejecutivo petrolero de la Corporación 
Unocal, un tal Mr John J. Maresca —Vicepresidente de la 
empresa— dio una charla al subcomité de relaciones internacio-
nales de la Casa Blanca. En su charla, podermos ver los intereses 
industriales de Estados Unidos en la zona -un oleoducto: “Una 
ruta potencial obvia hacia el sur cruzaría Irán. Sin embargo, esta 
estación está cerrada para las empresas norteamericanas, debido 
a las sanciones de la legislación estadounidense.

La única ruta opcional posible es a través de Afganistán, que 
presenta desafíos únicos. El país se ha visto envuelto en una 
guerra encarnizada durante casi dos décadas. El territorio por el 
cual se extendería el oleoducto está controlado principalmente 
por otras naciones. Desde el exterior, hemos llegado a la conclu-
sión que la construcción del oleoducto que proponemos no puede 
comenzar hasta que se constituya un nuevo gobierno en esta zona 
que tenga la confianza de los gobiernos, los acreedores y nuestra 
empresa” (“Una nueva ruta de seda: propuesta de oleoducto en 
Afganistán”, Monthly Review, Dec. 2001, pag. 32-33). Unocal 

La cara mercantil de la 
guerra
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observó que otros poderes industriales estaban interesados en la 
propuesta de construcción de un oleoducto petrolífero, incluido 
Japón.

Sus intereses son los mismos -sus economías nacionales e 
internacionales. ¿Negoció Unocal con los ahora malditos taliba-
nes? Bueno, ellos dicen que no lo han hecho, pero también dicen 
lo que han hecho. Nuevamente, las palabras del vicepresidente 
Maresca ofrecen una clara indicación de cómo Unocal manejó sus 
negocios: “Aunque Unocal no ha negociado con ningún grupo, ni 
tiene el favor de ningún grupo, nosotros hemos tenido contactos 
y encuentros con todos ellos. Nosotros sabemos que todas las 
facciones de Afganistán entienden la importancia del proyecto 
de oleoducto para su país, y han expresado su apoyo al mismo” 
(pag. 33).

En los salones del gobierno, y en los lugares de reunión de los 
grandes negocios, los poderosos esculpen el mundo en función 
de sus propios intereses. Las guerras son declaradas, y miles son 
asesinados, para el enriquecimiento y bienestar de unos pocos. 
La guerra es más que el instrumendo de los grandes negocios, es 
un gran negocio.
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Mientras pasa el vigésimo año desde que el Oeste declaró la gue-
rra contra el ahora fallecido Saddam Hussein, y el estado de guerra 
fomenta aún más violencia en Irak y Afganistán, hay otra guerra que 
está siendo librada hoy en día, una guerra que recibe poca cobertura 
en la televisión, en la radio y/o en los periódicos.

Esa guerra tiene su propia carnicería psíquica y física, sus 
pérdidas, sus perdedores — y, sí, sus ganadores.

L@s perdedores han sido forzad@s fuera de sus casas. Han 
sido forzad@s fuera de sus empleos. Algun@s han sido llevad@s 
al borde de la locura y más. Y sí, ha habido muertes; pero dicho 
otra vez, esto ha sido ocultado de la vista pública.

Eso es porque esta guerra ha sido esencialmente una guerra 
de clase —una guerra contra la clase pobre y trabajadora para 
beneficiar a la clase dominante y a la industria financiera.

Las armas de esta guerra han sido el desempleo, las ejecucio-
nes hipotecarias y los ajustes a las líneas de crédito. Y mientras 
que se ha retirado dinero de las carteras y de los bolsillos de 
millones, el erario público ha sido usado para llenar los cofres 
de los bancos, pero también para financiar locas guerras en otras 
partes del mundo —como los casi 3 billones de dólares para finan-
ciar las incursiones en Irak y Afganistán, frecuentemente para 
asegurar los gobiernos corruptos y narco-cleptócratas en el poder.

Hay que repetirlo: Trillones del erario público están siendo 
gastados para financiar guerras totalmente innecesarias, y cientos 
de miles de millones se regalan a bancos privados e instituciones 
financieras mientras que el desempleo, la falta de vivienda y la 
desesperación crecen a niveles verdaderamente epidémicos que 
no se han visto por generaciones.

La guerra contra    
nosotr@s mism@s
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Las escuelas se están desmoronando, cuando funcionan, lo 
cual es raro; las bibliotecas están cerradas; los servicios públicos 
merman y desaparecen como lluvia en los ladrillos en un día 
caliente de verano. Y las prisiones están abarrotadas hasta las 
costuras.

Las guerras son siempre contra los dos lados — los vencedo-
res y los perdedores. Y en la era del complejo militar-industrial, 
la guerra se hace el combustible de la riqueza para un pequeño 
puñado de negocios.

Pero tiene costos mucho más allá que los ataúdes cubiertos 
con la bandera, las extremidades hechas añicos, el viento aullando 
por las mentes dañadas, y algo tan banal como el número de bajas 
de algún “enemigo” imaginado.

Trae consigo las mismas aflicciones de la instantánea recesión: 
desempleo, embargos, carencia de hogar y, sí, desesperanza. Es 
una guerra contra nosotros mismos.
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Los fuegos en la montaña

Mientras leo esta entrevista con el vocero zapatista, el 
Subcomandante Marcos, la cual fue hecha y compilada por El 
Kilombo Intergaláctico, yo encuentro los comentarios y análisis 
de Marcos interesantes y seductores, a la vez, me doy cuenta que 
la introducción hecha por El Kilombo es exhaustiva, bien escrita 
e informativa.

En verdad, cuando leo sus interpretaciones de la teoría zapa-
tista, yo también pienso en las fuentes a las que hacen referencia 
y que anotan en los pies de página (aquí hablo específicamente de 
CLR James, en sus discusiones sobre el periodo democrático de la 
historia griega, publicada como: Cada cocinero puede gobernar y 
lo que está pasando cada día: Conversaciones de 19851).  Al leer 
la introducción de la edición hecha por El Kilombo en el 2007, 
me di cuenta de que probablemente no podría hacerse mejor.

Por lo tanto, ésta no es una introducción. Llamémosla una 
no-introducción (de la misma forma que este libro tiene derechos 
no-reservados).

La manera zapatista de ver, entender y organizar la vida tiene 
una gran riqueza de antecedentes históricos. El problema es que 
las ideas prevalecientes de los conquistadores desaparecieron 
muchos ejemplos de auténticos modos de vida democráticos, 
a favor de la jerarquía, la colonización y la dominación de los 
indígenas y las comunidades nativas. Por supuesto, El Kilombo 
Intergaláctico ha provisto ejemplos de oficios rotatorios y del 
“mandar obedeciendo”, de la Grecia antigua y aun de la América 
colonial temprana. Durante el periodo de la revolución ameri-
cana, los revolucionarios más democráticos se veían en las juntas 

1 James, CLR. 1986. Every cook can govern & what is happening every day : 
1985 conversations. Jackson, MS : New Mississippi.
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estatales, a veces reuniéndose en las calles. Ellos demandaron que 
sus “representantes” no hicieran nada sin la indicación explícita 
de su comunidad. Por supuesto, estos “representantes” nunca 
pensaron apoyar los intereses de los oprimidos o esclavizados, 
sino lo contrario.

Aquellos que escribieron la Constitución (de los Estados 
Unidos) fueron los aristócratas del país, quienes veían a la demo-
cracia por debajo del hombro: le temían y le odiaban. El goberna-
dor Morris, una figura clave en la autoría de la Constitución de los 
EU, escribió: “La chusma empieza a pensar y razonar… y veo con 
temor que si las disputas con Gran Bretaña continúan, estaremos 
bajo el dominio de esa chusma. Es entonces el interés de todo 
hombre buscar la reconciliación con el Estado paterno.”2  Aun 
así, el gobernador es considerado entre los fundadores de Estados 
Unidos, glorificado y deificado como un gran revolucionario.

Pero, entonces, antes de esta concepción, la política nativa, 
como la Confederación iroquesa, usaba el debate abierto y la 
democracia para llegar a decisiones. De hecho, pocos americanos 
tienen la mínima idea de que el preámbulo de la Constitución de 
los Estados Unidos es casi un plagio del Tratado Iroqués —¡de 
1520!—. Los Iroqueses escribieron: “Nosotros el pueblo, para 
formar una unión, con el propósito de establecer la paz, igualdad, 
y el orden…”3

En algunas comunidades indígenas, las mujeres de edad tie-
nen el poder de veto sobre las decisiones más importantes del 
clan. Por ejemplo, ellas dirían “sí” o “no” a la guerra. Entre los 
Cheroqui y los iroqueses, las “mujeres de guerra” o “matriarcas”, 
respectivamente, ejercían el verdadero poder político, siglos antes 
de que la primera mujer blanca fuera elegida para dirigir los 
consejos del poder estadounidense.4

Además, las relaciones familiares eran frecuentemente deter-
minadas por el clan al que uno pertenecía, una institución que 
tenía una influencia inmensa en la vida de los jóvenes. Tanto 
que, entre algunas tribus del sureste de los EU, naciones como 

2 Fresia, jerry. 1988. Toward an american revolution. : exposing the Constitution 
& other ilusions. Boston : South End Press.
3 Ibid.
4 Kersey, Jr., Harry A. 1996. An assumption of sovereignty : social and political 
transformation among the Florida Seminoles, 1953-1979. Lincoln : university of 
Nebraska Press.
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los Seminola eran matrilineales. Cuando un hombre se casaba 
con una mujer, él se unía al clan de la madre de ella, bajo el 
mando de otras mujeres del clan. Estas familias extendidas eran 
comandadas por una posi, o abuela del clan.5

Es interesante que El Kilombo Intergaláctico surgió tras las 
inmensas manifestaciones contra la guerra de Irak, cuando la 
prensa corporativa llamaba a los millones en las calles: “un poder 
mundial”. De hecho, el Estado estaba determinado a negar el 
poder de estos manifestantes, por ello fue a la guerra, causando 
la muerte y pérdida de personas en un número sin precedentes.

Es curioso que aún nos refiramos a este país como una demo-
cracia, después de tal desmadre. Es verdad, también, que la des-
ilusión traída a la luz después de tal suceso ha evolucionado al 
momento político presente, donde parece que el Estado está “bajo 
una nueva directiva”.

Partido diferente, retórica diferente, raza diferente. ¿Cómo 
puede esto no ser diferente?

Y luego vimos más guerra. Las prisiones secretas, que alguna 
vez fueron causa de acalorados debates, siguen siendo secre-
tas. Las fotos “secretas” de militares e inteligencia estadouni-
dense violando, brutalizando y humillando prisioneros árabes 
se encuentran bajo cerrojo y llave.

¿Diferente?, ¿o bushismo sin Bush?
La visión zapatista nos permite ver más allá del juego neoli-

beral: que con pantalla, caras, géneros y aun razas cambiantes, 
se tienen los mismos (o asombrosamente similares) resultados.

¿Los agentes de la CIA violan tanto los estatutos estadouni-
denses como la ley internacional? No hay problema. Eso fue 
entonces; esto es ahora. ¡Eso era tan de ayer!

El Subcomandante Insurgente Marcos y los zapatistas han 
dejado la ruta de los políticos. Ellos entienden que esa polí-
tica es un tipo de teatro donde la izquierda de hoy puede mutar 
—¡frente a tus ojos!—a la extrema derecha, amante del mercado 
y conservadora neoliberal.

En su bestseller del 2007, La Doctrina del Shock (Metropolitan 
Books), Naomi Klein narra la transformación relámpago del 
candidato presidencial boliviano, Paz Estenssoro, que participó 

5  Ibid.



Los fuegos en la montaña

41

basándose en su pasado “nacional revolucionario”. Tan pronto 
como tomó posesión, él ensambló un equipo económico secreto 
(ni siquiera los miembros de su gabinete o partido sabían de su 
existencia).

Este tipo de intervención es nada más un espejo del colo-
nialismo, que compra el liderazgo político, quien comanda la 
estructura militar, para desencadenar una guerra contra la gente 
del país.

 El Subcomandante Marcos, en otro artículo, ha escrito que la 
globalización crea guerras internas, poniendo a varios segmen-
tos de la sociedad en su contra. “El neoliberalismo no convierte 
muchos países en un sólo país; convierte cada país en muchos 
países”.6

Al paso que van las cosas, no hay tiempo para el ocio. La lucha 
contra estas fuerzas debe ser a semejanza de dichas fuerzas, es 
decir, atacadas desde muchas fuentes: en la imaginación, en la 
cultura, en las actividades callejeras, en nuestras organizaciones 
y en nuestros medios (en lo que queda de ellos). Debe ser, pues, 
global.

Esto requiere que entendamos que nuestras luchas se encuen-
tran mucho más interconectadas de los que muchos de nosotros 
nos hemos atrevido a creer.

Cambiar el mundo es un proyecto que te quita el aliento.
Aún así, ¿qué podría ser más necesario?
Aprendamos los unos de los otros. Aprendamos de la historia. 

Aprendamos de los fracasos. Aprendamos de lo que nos conmueve 
y nos hace reír.

La lucha es para todo.
No puede ser para menos.

6 Marcos, Subcomandante “Tomorrow begins today,” The Globalization Reader, 
3rd edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2007, pp. 474-478.
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Amigos de OWS:

Mi mensaje tendrá que ser breve. Pero que esta brevedad 
no suponga quitarle su fuerza. Son el movimiento central del 
momento. Estan planteando cuestiones que están en los corazo-
nes de millones de personas. Su consigna, “Somos el 99%”, ha 
sido escuchada, atendida y respondida por millones de personas. 
Pueden estar segur@s de que el 1% son los que más claramente 
les han oído. Su trabajo, no obstante, sólo está empezando. Deben 
profundizar, fortalecer y continuar su trabajo hasta que verda-
deramente llegue al 99%, casi tod@s nosotr@s: trabajador@s, a 
la gente negra, latinos y latinas, LGBT, inmigrantes, asiátic@s, 
artistas, tod@s nosotr@s, puesto que somos partes integrales del 
99%. Les saludo y espero fervientemente que crezcan y que sean 
much@s más.

Aunque hoy me dirija a ustedes por correspondencia, estoy 
seguro de que pronto oirán mi voz.

Amor, diversión y música,

Mumia Abu-Jamal

A mis amig@s de Occupy 
Wall Street
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A nuestros amigos y amigas en Venezuela:

¡Hola, mis hermanos y hermanas afrodescendientes en 
Venezuela!

Reciban mis más cordiales felicitaciones con motivo de los 
festejos oficiales y nacionales de la comunidad afrodescendiente 
venezolana en el mes de mayo.

La lucha por la libertad, dignidad y poder negro es global —una 
lucha que atraviesa casi todos los países del planeta. Esto se 
debe, por supuesto, a que el primer sistema global fue la industria 
internacional esclavista, en la cual millones de africanos fueron 
trasladados tanto a las Américas, del Norte y del Sur, como a 
África del Norte, al Medio Oriente y a Europa para enriquecer a 
otras personas.

Por eso, somos parte uno del otro, lo hemos sido durante 
siglos, ¡y con suerte, lo seremos en los siglos que vienen!

Festejamos con ustedes los avances de la revolución boliva-
riana, la cual ha ampliado los espacios de la vida pública y civil 
para muchos Afrodescendientes e impulsado la lucha contra el 
racismo y la marginación.

Sabemos, por haber estudiado la historia, que el racismo y 
la negrofobia ha existido en muchos países de América Latina 
durante siglos, y también que algunos de estos países han inten-
tado crear un nuevo futuro para toda su gente, que sea blanca, 
africana o indígena.

Observamos a Venezuela y vemos que está tomando impor-
tantes pasos en este sentido, no sólo en palabras, sino también 
en hechos.

Mensaje a Venezuela
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Por eso, saludamos a nuestros hermanos y hermanas en 
Venezuela y los apoyamos en sus esfuerzos para construir un 
espacio de libertad, dignidad, independencia y progreso fuera 
del imperio estadounidense. ¡A movernos!

Con mis mejores deseos,

Mumia Abu-Jamal
(desde el corredor de la muerte, EUA)
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Hace varias semanas una larga columna de miles de personas 
serpenteaba por el polvoriento camino desde la ciudad sureña 
de Oaxaca hacia México D. F., una distancia de 800 kilómetros, 
para apoyar la democracia y exigir la salida de su gobernador, 
el cual llegó al poder en una elección robada y profundamente 
corrupta. Los y las caminantes, una multitud abigarrada de maes-
tros, estudiantes, campesinos, etc. siguieron su camino tortuoso 
sobre montañas y valles, bajo lluvias lacerantes, calor abrasador 
y frío penetrante, marchando durante 19 días para llevar a la sede 
del gobierno federal sus exigencias.

El grupo llamado Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(la APPO) ha sacudido a México con su tenaz insistencia ética de 
que la voluntad del pueblo se escuche.

Durante varias semanas he leído de lo que ha acontecido en 
Oaxaca. Y cada vez que leía algo, pensaba en los estadounidenses 
que dócilmente aceptaron las elecciones corruptas en 2000 y 
2004, como corderos llevados a la espada de las brochetas. Tanto 
las elecciones robadas en el estado de Florida en el año 2000 
como las de Ohio en 2004 han hecho un daño inédito a la mera 
noción de la democracia y han quebrantado la fe de millones en 
el proceso electoral.

El pueblo de Oaxaca, al enfrentar con valentía no sólo los ele-
mentos naturales sino también los políticos, hasta el terrorismo 
de los instrumentos del Estado —la violencia policial y militar—, 
ha comprobado con su marcha y su protesta que la verdadera 
democracia es de profunda importancia para el pueblo.

Como resultado de los esfuerzos de la APPO, surge resistencia 
más amplia en el D. F. y en otras partes del país, creando una 
crisis en la nación con su demanda incondicional por la salida 

El camino desde Oaxaca
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del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y la instauración de la 
democracia. La crisis nace de la situación en la que muchos de 
los partidos políticos del país están haciendo todo lo posible para 
callar, descarrilar e intimidar a la gente porque temen que su éxito 
significa dos, tres, muchas Oaxacas por todo el país.

Oaxaca, ahora el estado más pobre de México y también el 
estado con mayor población indígena, es una inspiración para 
gente más allá de las fronteras sureñas de México. La resistencia 
actual oaxaqueña surgió como respuesta a la represión ordenada 
por el gobernador Ruiz en junio contra el sindicato magisterial 
en huelga. Las y los maestros repelaron los embates, y unos días 
después más de 300 mil personas participaron en una marcha 
masiva en apoyo a dicho sindicato. De ese apoyo masivo y profuso 
nació la APPO, la asamblea popular.

La crisis constante en México puede impulsar a otras fuerzas 
sociales a unirse con los esfuerzos radicalizantes de la APPO o, 
por otro lado, puede abrir la puerta al terror amenazador de los 
instrumentos crueles del estado. Hablando claro, lo que empezó 
como respuesta a la represión puede terminar en aun más repre-
sión. Pero eso no será ni podría ser el fin. Las fuerzas que dieron 
origen a la APPO hierven justo debajo de la superficie, a punto de 
surgir en otro estado donde los trabajadores y los pobres luchen 
para resistir las fuerzas voraces del globalismo.

Cuando a los pobres los tratan mal, cuando los obreros están 
mal pagados, las condiciones para la resistencia ya están presentes. 
Y aunque la tentación para que el estado utilice sus instrumentos 
brutales puede ser fuerte, también es muy posible que este tipo 
de solución lleve a una resistencia más amplia y más profunda.

El ejemplo de Oaxaca se esparce en el viento y los ejemplos 
de la resistencia popular e indígena de México, como la APPO y 
los zapatistas y varias luchas por toda latinoamérica, también se 
esparcen. Hay que apoyar a los pueblos de Oaxaca, no solamente 
con palabras sino con esfuerzos organizadores semejantes en 
otras partes del mundo, empezando en Estados Unidos.

Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal
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Cuando hablan de México en Estados Unidos, por lo general 
hablan del lugar de donde decenas de miles mexican@s inmigran 
cada año. La perspectiva desde el otro lado será algo distinta, 
mientras empresas norteamericanas como la gigantesca cadena 
Wal-Mart infiltran regiones urbanas y suburbanas, creciendo 
como la enredadera kudzu en el sol de verano.

En la antigua ciudad de Teotihuacan, donde casi medio millón 
de personas vivían hace 2,200 años, el centro de su vida espiritual 
fue la pirámide del Sol, donde sacerdotes hicieron decisiones de 
vida o muerte. Esta ciudad antigua cubrió una superficie más 
grande que Roma. Fue la sede del reino de Quetzalcóatl, la ser-
piente emplumada.

Hoy en día, en la sombra de la pirámide, se encuentra un 
nuevo Wal-Mart, una de 687 mega-tiendas construidas por todas 
partes de México. Para mexicanos nacionalistas la imagen de 
Wal-Mart en la sombra del antiguo centro ceremonial es muy 
desconcertante. Según Rafael, oriundo de Veracruz, es como una 
invasión, una nueva conquista. Mientras Wal-Mart y otras grandes 
empresas invaden México en búsqueda de mano de obra barata, 
las actitudes anti-obreras y anti-indígenas comunes en Estados 
Unidos también se amplifican.

En el pueblo de San Salvador Atenco, la policía desató su 
violencia y crueldad contra vendedores de flores en un intento 
por correr a los pequeños comerciantes y abrir la puerta a gran-
des empresas. En su frenesí, los policías mataron a un joven de 
14 años, Javier Cortes Santiago. Otro joven de 16 años está en 
estado grave. En una declaración a la prensa, emitida justamente 
después de ver las imágenes de agresión ampliamente difundidas 

Solidaridad con l@s 
pres@s de Atenco
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por las cadenas de televisión., el Subcomandante Marcos, de los 
zapatistas, mostró su enojo cuando dijo:

“Hace años aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, hubo una 
matanza. Entonces el gobierno dijo que el Ejército había sido 
agredido. Pasó mucho tiempo para que alguien preguntara 
qué estaba haciendo el Ejército en un mitin estudiantil. 
Ahora esos medios de comunicación, incluso de la radio, 
no se les ocurre preguntar qué estaba haciendo la fuerza 
pública en San Salvador Atenco. Y estaba haciendo esta 
alianza que se dio entre el PRD y el PRI para desalojar a 
unos vendedores de flores porque el presidente municipal de 
Texcoco piensa que afean la ciudad porque quiere meter un 
centro comercial, un Wal-Mart y le molestan l@s pequeñ@s 
comerciantes. Ahora, el PRD, aliado con el PRI a nivel 
estatal y con el PAN a nivel federal, va a tener que dar 
cuenta de esta muerte.”

El Subcomandante Marcos anunció que el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional estaba en alerta roja. Su referencia a la 
previa matanza perpetrada por el ejército se remonta a 1968, 
cuando estudiantes mexicanos fueron masacrados por el gobierno.

Hace varias semanas 800 tropas atacaron a la siderúrgica 
Sicartsa en Michoacán, México y unos 500 obreros lograron reple-
garlos. Los trabajadores tomaron control de la planta después 
de que el gobierno anunció sus planes para deponer su dirigente 
elegido. Ahora los trabajadores también protestan por los asesi-
natos de dos trabajadores metalúrgicos, José Luis Castillo Zuñiga 
y Hector Álvarez Gomez y por las heridas sufridas por 70 otros 
obreros cuando las policías lanzaron gases lacrimógenos y dispa-
raron contra ellos en un intento para tomar la planta de nuevo.

Las luchas en México tienen historias largas y complejas, 
pero casi todos los disturbios actuales tienen su origen en el 
TLC. Aunque prometido a los estadounidenses como un gran 
beneficio para la economía, ha echado estragos por los dos lados 
de la frontera. Si ha existido un beneficio, esto ha sido a favor 
de las grandes empresas, que pueden fabricar sus productos a 
un costo más bajo y así obtener ganancias más altas. La guerra 
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contra l@s trabajador@s no es –y nunca ha sido– simplemente un 
asunto nacional. Mientras vendieron el pacto del TLC como “libre 
comercio”, en realidad significaba libertad para los negocios pero 
dificultades para l@s trabajador@s. En México, Wal-Mart paga a 
sus emplead@s no-sindicalizad@s 13 pesos la hora, o aproxima-
damente un dólar con veinte centavos. Casi gratis.

Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal
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Mientras las economías se desmoronan alrededor del globo, 
los estados se vuelven cada vez más represivos, especialmente 
contra gente que se opone y resiste a su política.

Esta no es una observación regional, sino global.
La tendencia se nota en la persecución y las injustas conde-

nas impuestas a los hombres y mujeres de San Salvador Atenco,  
México. La represión estatal se desató sobre la resistencia popu-
lar a los ataques policiales contra los floricultores de Texcoco, 
México, en mayo, 2006.  La gente apoyaba a los floricultores y 
no a los policías, entre los más corruptos del mundo. Pero, como 
siempre, la represión engendra la resistencia. Y la defensa de 
los floricultores resultó en batallas campales entre la gente y la 
policía del Estado. Durante dos días (el 3 y 4 de mayo de 2006) 
batallaron, piedra contra tolete, coctel molotov contra proyec-
til, combate mano a mano, como el flujo y reflujo de la marea. 
Cuando el estado agarró a varias personas, la gente respondió con 
la detención de unos agentes, exigiendo libertad por sus compa-
ñeros cautivos. El otro día miles de policías federales y estatales 
atacaron, deteniendo a más de 200 campesinos de Atenco y com-
pañeros de la Otra Campaña zapatista, golpeando a todos y todas 
salvajemente, cometiendo abusos sexuales, violaciones masivas 
y otras formas de tortura. Dos jóvenes fueron asesinados: Javier 
Cortés Santiago y Alexis Benhumea.

Estos eventos ocurrieron en Texcoco y San Salvador Atenco, 
un pueblo que tiene una larga historia de resistencia al gobierno 
central, desde antes de la Revolución Mexicana de 1910.

De los más de 200 hombres y mujeres detenidos, el estado 
se enfocó en los organizadores y líderes, y sacó sus municiones 
pesadas para intentar destruirlos, y a través de ellos, la creciente 

¡Liberen a l@s 13 pres@s   
de Atenco!
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resistencia popular a la represión estatal y a la confiscación de 
tierras de campesinos e indígenas. 

En 2001, los campesinos pobres de Atenco organizaron el 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) e impidieron 
que el ex presidente Vicente Fox les arrebatara sus tierras. Cuando 
prevalecieron, un movimiento nació. Fue esta organización la que 
encabezó la defensa de los floricultores en el pueblo cercano de 
Texcoco y sigue siendo blanco del Estado.

Un año después de las batallas del mayo 2006, tres destaca-
dos líderes del FPDT, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, y Hector 
Galindo, fueron condenados a 67 años y medio en una prisión de 
máxima seguridad. El agosto pasado, Nacho del Valle fue golpeado 
con 45 años adicionales por la resistencia de Atenco.

No era el único.
Diez compañeros más —Oscar Hernandez, Alejandro Pilón, 

Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, 
Adan Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar, y Eduardo 
Morales— fueron condenados a casi 32 años en prisión. A una 
vendedora de flores, Patricia Romero, le condenaron a cuatro 
años; ella, su padre Raúl Romero y su hijo Arturo Sánchez  han 
salido bajo fianza. 

Los frentistas de Atenco y sus compañeros de lucha están 
resueltos a pelear por su gente y por su libertad.  Les urge el apoyo 
de todos ustedes. Pueden firmar una petición por la libertad de 
los presos políticos de Atenco en: contraimpunidad@gmail.com.

 ¡LIBERTAD PARA L@S 13 DE ATENCO!

Desde el corredor de la muerte soy Mumia Abu-Jamal
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Desde San Salvador Atenco 
para Mumia

Palabras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra:
- La libertad no tiene color, no tiene fronteras y no tiene 

límites. Nos da coraje que un compañero más está preso porque 
quiere que el futuro cambie. Estamos con él. Agradecemos su 
solidaridad y hoy correspondemos a esa solidaridad…

Palabras de Felipe Álvarez:
- Como Frente de Pueblos estamos comprometidos de seguir 

en la lucha después de haber obtenido nuestra libertad gracias 
a todas las organizaciones nacionales e internacionales, a todas 
aquellas personas, a todos aquellos compañeros activistas,… y 
principalmente al compañero Mumia que se encuentra en cauti-
verio. Desde aquí levantamos un saludo muy fraterno a él como 
luchador social para decirle solamente que vamos a seguir bus-
cando su libertad. ¡Zapata vive, la lucha sigue!

Palabras de Ignacio del Valle:
- Mumia es un ejemplo de dignidad. Es un ejemplo de entereza. 

Hoy cumple 30 años. ¿Qué tiempo necesité para decir 30 años? 
Tres segundos. Dos segundos. Treinta años de esa consciencia 
indómita. Cuando nosotros estábamos en la cárcel, recibimos 
sus saludos. No lo conocíamos… Alguien me dijo. Este hombre 
desde allá está luchando. Significa que él no conoce la prisión a 
pesar de estar encerrado en esas mazmorras inmundas. La liber-
tad está en la consciencia. Está en el amor que les tiene a los 
demás….Compañeros, sabemos qué es la represión… Es cierto 
que tenemos miedo porque el miedo es parte de nuestro existir. 
Pero ese miedo que nos marca la consciencia es diferente al miedo 
que se vuelve servil, que se vuelve esclavo de ese gran poder…
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Aquí en nuestro México estamos viviendo las atrocidades más 
aberrantes del ser humano y eso no podemos contar con cifras. 
Más de 50 mil muertos en nuestro país. Más que en una guerra 
de confrontación militar. ¿Cómo es posible? Pero bueno, aunque 
pudiera parecer que somos pocos, aquí está lo mejor de este país, 
lo mejor de la consciencia que tiene que fabricar esa esperanza. 
Tenemos que construir desde aquí esa esperanza para esa libertad 
que queremos para nuestros hermanos que luchan…. Bien sabe-
mos que esa represión se dirige principalmente y selectivamente 
a los luchadores sociales, a los que dicen ¡Ya basta!, pero que esto 
no nos tiene que amedrentar…Somos miles, somos millones de 
corazones, de consciencias que claman la libertad de ese hombre  
quien nos marca esa entereza de consciencia y de libertad y sobre 
todo de dignidad. Sabemos que no lo han doblado a pesar que 
han pasado 30 años y que tenemos que luchar…¡Mumia vive! ¡La 
lucha sigue! ¡Presos políticos libertad!

Palabras de Georgina Edith Rosales Gutiérrez:
- Los presos políticos no se quedan callados…Mumia, un 

periodista, sigue denunciando aunque esté en las mazmorras. Es 
parte de su lucha. Y es muy respetable, compañeros, porque no se 
imaginan qué trabajo cuesta escribir adentro, qué trabajo cuesta 
inclusive coordinar las ideas. Tenemos que seguir luchando por 
él. Tod@s l@s pres@s polític@s deben de salir de esas mazmorras.
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Señor Mumia:

Le escribo a nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para felicitarlo por 
el 24 de abril, que es el día de su cumpleaños.

Tal vez usted ha escuchado hablar de nosotros. Somos mexi-
canos, mayoritariamente indígenas, y nos alzamos en armas el 
primero de enero de 1994 demandando voz, rostro y nombre para 
los olvidados de la tierra.

Desde entonces, el gobierno mexicano nos hace la guerra y nos 
persigue y acosa buscando nuestra muerte, nuestra desaparición 
o nuestro silencio definitivo. ¿La razón? Estos suelos son ricos en 
petróleo, uranio y maderas preciosas. El gobierno las quiere para 
las empresas transnacionales. Nosotros las queremos para todos 
los mexicanos. El gobierno ve en nuestras tierras un negocio. 
Nosotros vemos la historia escrita en nuestro suelo. Para defender 
nuestro derecho  (y el de todos lo mexicanos) a vivir con libertad, 
democracia, justicia y dignidad nos hicimos ejército y tomamos 
así nombre, voz y rostro.

Tal vez usted se pregunte como nos hemos enterado de usted, 
de su cumpleaños, y el por qué tratamos de tenderle este largo 
puente que va desde las motañas del sureste mexicano hasta la 
prisión de Pennsylvania que lo tiene encerrado injustamente. 
De usted nos han hablado gentes buenas de varias partes del 
mundo, por ellas nos hemos enterado de la emboscada que le 
tendió la policía norteamericana en diciembre de 1981, de las 
mentiras que construyeron en el proceso en contra suya, y de la 
sentencia de muerte 1982. De su cumpleaños nos supimos por las 

Para Mumia,                    
del SCI Marcos
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movilizaciones internacionales que, con el nombre de “Millons 
for Mumia”, se prepara para este 24 de abril.

Del puente que ahora proponen estas líneas que le escribo es 
mas complicado hablar. Podría decirle que, para el gobierno y 
los poderosos de Mexico, el ser indígena (o parecerlo) es motivo  
de desprecio, de asco, de desconfianza y de odio. El racismo que 
puebla hoy los palacios del Poder en México llega al extremo de 
llevar adelante una guerra de exterminio, un etnocidio, en contra 
de millones de indígenas. Estoy seguro  de que usted encontrará 
semejanzas con lo que el Poder en Estados Unidos hace con la 
llamada “gente de color” (africano-americanos, chicanos, por-
torriqueños, asiáticos, indios norteamericanos y cualquier otra 
raza que no tenga el color insípido del dinero).

Nosotros somos tambien “gente de color” (justo como de nues-
tros hermanos de sangre mexicana que viven y luchan en la Unión 
Americana).  Somos de color “café” porque es el color de la tierra 
y de ella tomamos historia, fuerza, sabiduría y esperanza. Pero 
para luchar sumamos otro color a nuestro color café: el negro. 
Nosotros usamos pasamontañas negros para mostrarnos, sólo así 
somos vistos y escuchados. El color negro de nuestras máscaras 
fue escogido por consejo de un anciano indígena maya que nos 
explicó lo que el color negro representaba.

El nombre de este sabio indígena es el Viejo Antonio. El murió 
en tierras rebeldes zapatistas en marzo de 1994, víctima de una 
tuberculosis que le mordió los pulmones y el aliento. Nos dijo el 
Viejo Antonio que el negro se hace luz  y que de él se nacieron las 
luces que pueblan los cielos del mundo. Nos contó la historia de 
que, hace mucho tiempo (en los tiempos en los que el tiempo no 
se contaba), los más primeros dioses se dieron a la tarea de nacer 
el mundo. En una de sus reuniones vieron que era necesario que 
el mundo tuviera vida y movimiento, y que para eso se necesitaba 
la luz. Entonces pensaron de hacer el sol para que así se movieran 
los días y  hubiera día y hubiera noche y hubiera tiempo para 
la lucha y tiempo para el amor y, caminando con los días y las 
noches, se caminaría el mundo. Hicieron los dioses su reunión 
de acuerdo, en torno a una fogata muy grande, y supieron que 
era necesario que uno de ellos se sacrificara arrojándose al fuego 
para así convertirse en el fuego mismo y volarse hasta el cielo. 
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Pensando los dioses que el trabajo de ser sol era de color negro, 
dijo que él sí estaba dispuesto y se arrojó al fuego y se hizo sol. Y 
el mundo tubo entonces luz y movimiento, y hubo tiempo para la 
lucha y tiempo para el amor, y en el día los cuerpos se trabajaban 
para hacer el mundo y en la noche los cuerpos se amaban para 
sacarle destellos a la oscuridad.  

Así nos dijo el Viejo Antonio y esa es la razón por la que usa-
mos el pasamontañas de color negro. Así que somos de color café 
y de color negro. Pero también somos de color amarillo, porque 
nos contaron que los primeros hombres que anduvieron estas 
tierras fueron hechos de maiz para que así fueran verdaderos. Y 
somos tambien rojos porque así manda la sangre digna, y somos 
azules también por el cielo que volamos, y verdes por la montaña 
que es nuestra casa y fortaleza. Y somos blancos también porque 
papel somos para que mañana escriba su historia.

Así que somos los 7 colores porque 7 fueron los primeros 
dioses que se nacieron el mundo.

Esto nos lo platicó el Viejo Antonio hace tiempo y ahora yo 
se lo cuento para que usted pueda entender el por qué de este 
puente de papel y tinta que le llega a usted desde las montañas 
del sureste mexicano.

Y también para que usted comprenda por qué en este puente 
también van pedacitos de saludos y abrazos para Leonard Peltier 
(que está en la prision de Leavenworth, Kansas), y para los mas 
de 100 presos políticos en USA que son víctimas de la injusticia, 
la estupidez y el autoritarismo.  

Y camina  también en esta carta-puente un saludo a los indios 
Dine´ (Navajo) que, en Big Mountain, Arizona, luchan en contra 
de las violaciones que sufre la religión tradicional Dine´ por parte 
de quienes prefieren los grandes negocios en lugar del respeto a 
la libertad religiosa de los pueblos indios, y que quieren destruir 
las tierras sagradas y los sitios ceremoniales (como es el caso de 
la Peadbody Western Coal Company que quiere apropiarse de 
tierras que por razón, historia y derecho pertenecen al pueblo 
Dine´ y sus generaciones futuras).

Pero no sólo van en este puente-carta historias de resisten-
cia en contra de la injusticia norteamericana. Tambien indíge-
nas, pero en el extremo sur de nuestro continente, en Chile, las 
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mujeres Mapuches del Centro Pewenche del Alto Bio-Bio resisten 
en contra de la estupidez. Dos mujeres indígenas, Berta y Nicolasa 
Quintreman están acusadas de “maltratar” a elementos de los 
fuerzas armadas gubernamentales de Chile. Y ahí tiene usted que 
una unidad militar armada con rifles, palos y bombas lacrimoge-
nas, y protegida con chalecos antibalas, cascos y escudos, acusa 
a dos mujeres indígenas de “maltrato”. Pero Berta tiene 74 años 
de edad y Nicolasa tiene 60. ¿Cómo es posible que dos personas 
mayores de edad se enfrenten a un “heróico” grupo de militares 
fuertemente armados? Por la razón que asiste a las Mapuches. La 
historia aquí es parecida a la de los hermanos Dine´ de Arizona, y 
es la misma que se repite en toda América: una empresa (ENDESA) 
quiere las tierras de los Mapuches y, a pesar de que la ley protege 
a los indígenas, el gobierno está del lado de los empresarios.  Los 
estudiantes Mapuches han señalado que el gobierno y la empresa 
hicieron un “estudio” de intelegencia militar sobre las comuni-
dades indígenas Mapuches y llegaron a la conclusión de que eran 
incapaces de pensar, de defenderse, de resistir y de construirse 
un futuro mejor. Parece que ese estudio se equivocó.

Y ahora se me ocurre que, tal vez, los poderosos de Norteamérica 
también mandaron hacer un estudio de “intelegencia militar” (lo 
que es una franca contradicción ya que los militares no somos 
inteligentes, si lo fueramos no seríamos militares) sobre el caso de 
los indios Dine´ de Arizona, sobre el caso de Leonard Peltier, sobre 
el caso de los otros presos políticos, y sobre su caso, señor  Mumia.  

Tal vez hicieron ese estudio y llegaron a la conclusión de 
que podrían hacerlo y nadie diría nada. Los indios Dine´ verían 
impávidos la destrucción de las cosas mas sagradas de su histo-
ria, Leonard Peltier quedaría sólo, y usted, señor Mumia, sería 
silenciado (ahora recuerdo que usted dijo "No sólo quieren mi 
muerte, quieren mi silencio").  

Pero parece que esos estudios se equivocaron. !Feliz equivo-
cación! Los indios Dine´ resisten en contra de quienes quieren 
matarles la memoria, Leonard Peltier esta acompañado por todos 
los que demandamos su libertad, y usted, señor Mumia, habla y 
grita ahora con todas las voces que celebran su cumpleaños como 
deben celebrarse los cumpleaños, es decir, luchando.
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No conozco bien el sistema judicial norteamericano, pero 
anexa a este puente va una carta dirigida a la Corte Suprema de 
Pennsylvania y al gobernador Tom Ridge. En ella les demando 
justicia, no perdón ni misercordia. Porque los hombres que viven 
con dignidad no necesitan ni el perdón ni la misericordia de nin-
guna autoridad, sólo necesitan justicia y por ella luchan. Espero 
en verdad que esa carta no complique su situacion judicial, asi 
que usted vea si es conveniente o no que se hagan públicas o se 
hagan llegar o no a sus destinatarios. Incluso le estoy mandando 
otra copia de este puente-carta sin éste parrafo para que usted 
decida lo que más le convenga.

Señor Mumia:  No tenemos nada grande que regalarle en su 
cumpleaños, pues es poco y pobre lo que tenemos, pero todos le 
mandamos un abrazo. Esperamos que, cuando usted salga libre, 
pueda venir a visitarmos. Entonces le haremos una fiesta de cum-
pleaños y, si no es un 24 de abril, pues entonces sera una fiesta 
de “no-cumpleaños”.   Habrá música, baile y palabras, que son los 
medios con los que los hombres de todos los colores se entienden, 
se conocen y hacen los puentes sobre los cuales caminan, juntos, 
la historia y el mañana.  

¡Feliz Cumpleaños!

Vale. Salud y que la justicia y la verdad encuentren su lugar.

Desde las montañas del Sureste Mexicano

Subcomandante Insurgente Marcos
Mexico, Abril de 1999.

P.D.- He leido en alguna parte que usted es padre y abuelo. 
Así que aquí le mando un regalo para sus hijos o nietos. Es un 
cochecito de madera con zapatistas que llevan pasamontañas 
color negro. Dígales usted a sus nietos o hijos que es un regalo 
que les mandamos nosotros, los zapatistas, y explíqueles por favor 
que hay gentes de todos los colores que, como usted, quieren la 
justicia, la libertad y la democracia para todos los colores.
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Te envío amor y saludos revolucionarios desde Cuba, uno de 
los palenques más grandes y con más coraje que jamás ha existido 
en el planeta.

Es un honor honrarte en tu cumpleaños. Tú que das tanto, 
pero que recibes tan poco, mereces todo el amor y respeto que 
nosotros somos capaces de dar. La cantidad y calidad del trabajo 
que has producido podría ser una azaña increíble para cualquier 
ser humano. Pero como casi todo tu trabajo ocurre en los san-
grientos corredores de los pasillos de la muerte, lo que tú haces 
es casi sobre-humano. Con tus libros, artículos y discursos tú nos 
has enseñado muchas lecciones, expuesto muchas falsedades y 
constantemente nos recuerdas las grandes contradicciones de este 
mundo en el que vivimos. Tú nos has enseñado sobre los horrores 
del imperialismo norteamericano en sus muchas formas asesinas 
y consistentemente has denunciado la guerra y las intervenciones 
militares. Nos has enseñado sobre el brutal racismo y sobre las 
injusticias sistemicamente firmes en el proceso de justicia de 
Estados Unidos, y sobre la explotacion que es como banda trans-
portadora de fabrica del sistema de prisiones norteamericano. Tú 
nos has educado sobre la represion politica en Estados Unidos 
y sobre las falsas acusaciones contra los presos políticos. Has 
escrito sobre la naturaleza antidemocrática, basada en el lucro, de 
la democracia norteamericana. Has escrito sobre las inhumanas 
prioridades de este gobierno, que deliberadamente gasta trillones 
de dólares en su maquinaria de guerra, baja los impuestos a los 
ricos y corta los fondos para la educación, para la salud y para 
los servicios públicos. Tú has escrito sobre las modernas formas 
del racismo y de la explotación y nos has alentado a construir un 
movimiento de amplia base por la justicia social.

Saludos de cumpleaños,   
de Assata Shakur
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Pero ahora, más que en otro tiempo en la historia, ansiosa-
mente esperamos tus palabras, atesoramos tus artículos, porque la 
verdad casi se ha extinguido en este siglo XXI. Estamos atrapad@s 
en una pesadilla orweliana de discursos insinceros, mentiras bién 
presentadas y distorciones bién calculadas. Se ha creado un sis-
tema internacional de terrorismo del estado en nombre de lucha 
contra el terrorismo. Cualquier acto miserable o acción perversa 
puede ser justificado con eso de lucha contra el terrorismo. Se 
nos pide que nos hagamos l@s que no vemos los actos de tor-
tura, los encarcelamientos arbitrarios y los bombardeos masivos 
de civiles. Se nos pide que nos hagamos l@s que no vemos las 
desvergonzadas violaciones de los derechos humanos y de la 
ley internacional. El Acta de Seguridad Nacional y otras leyes 
represivas han eliminado la mayoría de las llamadas garantías 
constitucionales que alguna vez existieron en Estados Unidos. 
Se usan mentiras descaradas para justificar guerras, ocupaciones 
militares y genocidio.

Tu voz ha sido siempre fuerte e inquebrantable; tú en verdad 
eres “la voz de los sin voz.” En este momento de la historia, el 
nombre Mumía Abu-Jamal significa muchísimo más para mí y para 
much@s otr@s. Yo no había nacido durante el surgimiento del 
facismo en los 1930´s, pero estoy segura que para mucha gente, 
Hitler y Mussolini deben haber parecido invencibles. Hoy, los 
facistas son aún mas peligrosos y están en los más altos puestos 
del gobierno de Estados Unidos. Tienen fondos virtualmente 
ilimitados, tecnología altamente sofisticada, y controlan una 
asombrosa máquina propagandística. Hacen y exportan una cul-
tura belicosa hecha-en-Hollywood, donde la violencia es regla, no 
excepción. En este turbulento clima político muchos se sienten 
confundidos, débiles y derrotados. Los poderes imperiales que 
dominan el planeta son viciosos, malignos y poderosos; pero esos 
imperios pueden ser y serán vencidos.

Mumía, tú representas para muchos de nosotros no sólo la ver-
dad, no sólo la resistencia; tú representas la esperanza más pura. 
No importa lo difícil y triste que la vida puede parecerte algunas 
veces, tú te niegas a perder la fé, te niegas a darte por vencido. 
En medio de tanto abuso y violencia, tú insistes en ser amable, 
insistes en ser humano, en ser amante; tú insistes en ser un bello 
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ser humano. Déjanos seguir tu ejemplo, y por el bién de nuestr@s 
hij@s y de nuestr@s niet@s; por el futuro del planeta, nos negamos 
a desalentarnos, nos negamos a perder la fé.

Celebremos en este día nuestra esperanza en el futuro. 
Celebremos nuestra esperanza en la paz y nuestra esperanza en la 
justicia social. Celebremos nuestra voluntad de acabar con todas 
las formas de terrorismo —incluídos el terrorismo del hambre, el 
terrorismo del subdesarrollo, y el terrorismo de la explotación. 
En esta fecha, celebremos nuestro compromiso con la libertad. 
Celebremos nuestro compromiso con conseguir tu libertad, con 
conseguir liberar a tod@s l@s prisioner@s polític@s y con dar 
libertad a este mundo. Tengamos fé en nuestro poder, en nustra 
creatividad y en nuestra habilidad de hacer real la libertad.

Libertad para tod@s los prisioner@s polític@s,

Assata Shakur
24 de abril, 2004
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Primera carta, tras la firma de una nueva orden de muerte para 
Mumia:

Octubre 22, 1999
Desde Leavenworth Penitenciaría Federal 

Saludos amigos y defensores,

Estoy conmocionado y disgustado al oír que el Gobernador 
Ridge ha firmado una vez más, el último 13 de octubre, una nueva 
orden de muerte para Mumia Abu-Jamal. Sé cómo se debe sentir 
ahora mismo Mumia y quisiera decirle personalmente a Mumia: 
“¡Por favor resiste, hermano!. La gente está dispuesta a todo y 
todos ellos pueden salvarte”.

Para la gente que está luchando por Mumia, como algunos de 
ustedes deben saber, esto no significa el fin, porque estoy seguro 
que su abogado, Leonard Weinglass ha presentado un Habeas 
de Corpus en las Cortes Federales. Son ustedes, las personas, 
quienes deben presionar para ganar este caso. ¡Gritar fuera! Sin 
vuestro apoyo, las Cortes Federales lo barrerán todo debajo de 
la alfombra como de costumbre. Con la vida de Mumia en juego, 
hay que reaccionar enérgica y rápidamente pero con inteligencia 
y control. Hay que mostrar al mundo que estamos dispuestos y 
listos para detener la ejecución de Mumia.

A causa del flagrante caso de Mumia y su capacidad talentosa 
para poner en palabras muchas de nuestras realidades, intereses 
serios con el sistema de justicia, la pena de muerte y los presos 
políticos están ahora en primer plano. Nosotros necesitamos a 
Mumia en libertad de modo que él pueda continuar marcando la 

Dos cartas por Mumia,       
de Leonard Peltier
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diferencia para cambiar una sociedad, que desvalora la vida, la 
dignidad, la justicia y la libertad.

Entre tod@s, conseguiremos salvar a Mumia...

En el Espíritu de Caballo Loco,
Leonard Peltier

Leonard Peltier Comité de Defensa
PO BOX 583
Lawrence, KS 66044 - USA
785-842-5774

Segunda carta, enviada al foro en apoyo a Mumia Abu-Jamal en 
Filadelfia:

 
Saludos hermanos y hermanas, y gracias por asistir a este 

evento para escuchar, aprender, enseñar y organizar. Soy  Leonard 
Peltier, orgulloso de ser activista, organizador y patriota indio-
americano de los pueblos Lakota y Anishinabe.  Yo también, 
desgraciadamente, soy preso político en esta “tierra de los libres”.

Yo, junto con mi familia, la gente que me apoya y los Indios 
Americanos en todas partes, sabemos exactamente lo que significa 
el sistema de justicia de Estados Unidos para la persona de piel 
morena, para la persona de piel negra y para cualquier hombre o 
mujer que se atreva a pensar o decir la verdad al poder.

El hecho de que nos han convertido en blancos de tiro en 
nuestro propio país debería enfurecer a cada hombre y mujer en 
cualquier lugar, sin importar su color, sus antecedentes o su incli-
nación política. El hecho de que este país sigue implementando 
la práctica brutal de la ejecución debería suscitar la oposición de 
cada persona de conciencia.

Si apruebas o no la pena de muerte, eso es irrelevante mientras 
las minorías raciales son ejecutadas en proporciones alarman-
tes. Si la apruebas o no, eso es secundario mientras gente como 
Mumia Abu-Jamal, yo y much@s otr@s somos condenad@s y 
sentenciad@s a morir en base a pruebas que resultarían en la 
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exoneración de casi cualquier hombre blanco. Asimismo, cada 
organización progresista debería oponerse a la pena de muerte 
tal y como se aplica.

Éste no ha sido un caso de justicia o de ley; es de la política, 
del racismo y del control, y nosotr@s, como sociedad, deberíamos 
enfrentar estas cuestiones mucho antes de decidir quién será 
ejecutado. Mientras existan tales inequidades, seguiremos con-
denando y ejecutando a gente inocente. ¡Ejecución! Llamémoslo 
por su verdadero nombre: ¡homicidio autorizado por el Estado!

¿Por qué se permite este estilo de “justicia” en América? Es 
un asunto que debería atormentar el alma de cada verdadero 
patriota americano, porque mientras exista, este país nunca será 
el baluarte de la libertad que afirma ser, la luz en la oscuridad 
que quiere ser o la cima de la moralidad que espera ser.

Fíjense en los epítetos usados por este gobierno cuando 
enfrenta cualquier oposición. El gobierno de Estados Unidos se 
ha referido a otros países como “el imperio del mal” y “el eje del 
mal”.  ¡El resto del mundo se burla de esto!

¿Por qué? Porque la gente ve que este país condena, encarcela 
y ejecuta a gente inocente de las minorías raciales y a gente polí-
ticamente problemática mientras proclama ser una sociedad libre. 
Porque ve  que la individualidad corporativa permite la violación 
de la Tierra y la profanación de lo sagrado. Porque ve que este 
país hace guerra ilegal mientras afirma amar la paz. El resto del 
mundo ve todo esto y se pregunta: ¿El verdadero imperio del mal 
no será los Estados Unidos de América?

Yo, igual que Mumia, he sido llamado “terrorista” por mi 
propio gobierno. Pues, que yo sepa, ningún terrorista exige la 
aplicación de los principios de derecho como nosotr@s lo hemos 
hecho. Parece que algunas personas deberían buscar un nuevo 
diccionario.

Tal vez hay otras partes del mundo aptas para la producción del 
terrorismo, pero este gobierno asegura que haya tierra fértil para 
cosechar. ¡Nosotr@s no somos terroristas! Amo a mi país. La gente 
de pensamiento progresista ama a este país. Por eso, ¡es nuestro 
deber patriota responder a este gobierno con digna indignación! 
Es sólo cuando permitimos que un gobierno corrupto corrompa 
nuestro pensamiento, que un patriota se vuelve terrorista.
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Mientras ustedes estén dispuestos a trabajar por la justicia, 
todos los y las presos políticos pueden mantener esperanzas de 
libertad. El verdadero poder empieza desde abajo y se desarrolla 
hacia arriba, y no al revés. ¡Liberen a Mumia!

En solidaridad,

Leonard Peltier
13 de febrero de 2010
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