feedback
dentro y fuera, voces de la lucha contra la cárcel
Durham, NC ~ noviembre / diciembre 2016

‘Estamos tan duro que
tenemos miedo de cambio’

Eso es lo que nos mantiene presionado durante mucho tiempo en
el día. Incluso cuando los tiempos
eran difíciles, había honor entre
cajas. Si vendiera sándwiches, el
siguiente hombre vendería soda.
Todos encontramos una manera de
ayudar a los demás para continuar
viviendo. No había nadie que le robara al otro. Debido a que el juego
era tan real mantuviste extra para
reglar. Por eso estaba todo el amor
de vuelta en el día. Luego vino la
unidad y el poder porque nos protegimos la espalda entre nosotros.
No me importa de qué color te
vistes.
Al final del día, sigues siendo
sólo un convicto. Ambas partes
están luchando, y por eso es difícil
para todos los negros. Y eso es
“manteniéndolo real”. Porque el
sistema está ganando sobre todos nosotros. Nuestra familia está
afuera luchando para ayudarnos
aquí adentro, y a fin de mes por
ahí en ese mundo. Por eso tenemos
que dejar de luchar contra nosotros
mismos y entre nosotros aquí adentro. Y tenemos que luchar juntos

para superar el sistema. Soy sólo un
hombre. Pienso que mientras tengamos más hombres, tendremos
más poder. Podemos detener este
sistema sesgado si nos dejamos de
herir, matar y tirar el uno al otro.
¿Por qué seguir haciéndonos los
tontos fuera de nosotros mismos y
levántate? Dices que eres un hombre, ¿por qué te comportas como
un niño? ¿Tienes miedo de que
pudiera funcionar?¿Miedo de que
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podamos llegar a la cima? Estamos tan duro que tenemos miedo de cambio. ¿Por eso le permitimos al sistema a cabo nuestras manos como si
seamos niños? Pero dices rápido que eres un hombre. Y tienes miedo de
hacer lo correcto para cuidar de ti mismo y de tu familia. No se puede ser
fuerte si no se tiene una columna vertebral. Primero estoy participando
en lo que estoy diciendo. Porque yo mismo también estoy sentado aquí
en la cárcel del condado. Deje que otro hombre me diga cuándo salir de y
entrar en una celda. Dame de comer cuando están listos. Es siempre una
experiencia diferente cada día. Al ser un hombre real lo hice a mí mismo.
Se va a acabar después de un rato porque estoy poniendo mi caso en las
manos de Dios.
¡Ay! No tengo miedo de orar para pedir ayuda o cambiar mi vida. Ese
es el primer paso para ser un hombre real. La elección es sólo tuya.
Dios te bendiga
— R.J.
¿QUÉ ES FEEDBACK?
Feedback es una publicación de Alianza Dentro-Fuera (IOA), un grupo de personas que
tratan de apoyar las luchas de los que están (o estaban) dentro de la cárcel de Durham,
y también apoyar las luchas de sus familias y amigos. Reconocemos que cualquiera de
nosotros podemos estar fuera un día, dentro la próxima - la puerta rotatoria de encarcelamiento. También participamos en la lucha contra el acoso y la brutalidad policial. IOA
mantiene un sitio web llamado Amplificar las voces interior (amplifyvoices.com) que publica
las palabras de los internos y ex internos de la cárcel de Durham que hablan de las condiciones dentro y fuera y de sus perspectivas del mundo.
El nombre de Amplificar las voces interior proviene de algo que escribió un preso valiente
y rebelde en el otoño de 2012. Esta publicación, Feedback, es una muestra de los últimos
contenidos del sitio web. Cuando algo amplificado se redirige en la fuente del sonido, el
efecto se denomina Feedback (retroalimentación). Eso es lo que es esto: las voces que
han sido amplificadas al mundo exterior siendo re-transmitido dentro de las paredes de
la cárcel. Esta información también se distribuye en el exterior y, a veces incluye voces del
“exterior”. A menos que una persona nos pide incluir su nombre real, las iniciales de los
escritores se han cambiado para proteger la identidad y minimizar los ataques represivos y
el acoso.
Para contribuir palabras o el arte, escribir a:
IOA, PO Box 1353, Durham, NC 27701
Es posible que pueda comunicarse con nosotros por teléfono al 919.666.7854
O, si Usted no está en la cárcel y puede enviar un correo electrónico: insideoutsidealliance@gmail.com.
¡Se habla español!
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‘Los números no mienten’
Queridos hermanos y hermanas aquí
en DCJ,
Siempre hay fuerza en los
números y hay más de nosotros que
ellos. Para empezar tenemos que utilizar la cabeza y la pluma. Tenemos
que inundarles con el papeleo. Al
igual, escribe una queja legal y dales
a nuestros abogados o defensores
públicos para hacer copias y presentar en nombre de nosotros. De esta
manera, no se perderá o extraviará.
Tenemos que empujar esas bandejas sucias hacia la puerta. Llegamos
a mantenerlo caliente en la nueva
compañía de servicio de alimentos
ABL Management. Pueden empezar muy bien, pero es todo sobre el
dinero y la línea de fondo. Ellos van
a hacer todo lo correcto para mantener su pie en la puerta. Vamos a
ver, mantén los ojos abiertos.
Tenemos que detener su flujo de
dinero. Haz los cálculos. Es sencillo.
$17 o $27 para las tarjetas telefónicas
cada semana a 10 días antes de la recargas. $17x3 = $51. $27 x 3 = $ 81.Eso es
un período de 30 días. Y si te dan una
a la semana, esto número por 4.
Compra unos sellos y verás lo que
ahorras. Los números no mienten.
Oí a un CO decir que ella no
estaba preocupada por nuestros
nombres, sólo el número de cuerpos,
sólo los números #. Se necesitas un #
para usar el teléfono, necesitas un #
para ordenar cantina, tienes un # en
tu muñeca, tienes un # en su puerta
de la celda, tienes un # en su bolsa de

lavandería.
Voy a hacer mi parte para la
acción colectiva aquí porque algunas
cosas mejor no se dicen.
Sólo sabe que las cosas pequeñas
pueden hacer una gran diferencia.
Correrá la voz entonces mantén tu
oído en la rejilla de ventilación. La
ayuda está en camino.
Día 90 (DCJ)
Todavía en la lucha,
Coy, también conocido como
Plastic
PS Sidebar: Tenemos que ponernos de rodillas y orar a Dios por su
ayuda. ¡Cuando Dios se manifieste
Dios mostrará fuera!!! La oración
es una herramienta poderosa si la
aplicamos en conjunto todos los
días. A las 12:50 hasta la 1:00 como
un grupo. Fuerza en los números, y
mira las cosas suceden por el bien.
Así que no jueguen con él. Vamos a
salir en la fe.
———————————
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS: “Le
escribo para hacerle saber que estoy
en la cárcel del Condado de Orange
ahora... Las cosas son muy diferentes
aquí.... La comida es mucho mejor.
No hay soya, no hay encerramiento,
las luces están encendidas desde las 6
de la mañana hasta las 11 de la noche,
no hay ninguna llamada para las visitas. Se puede usar el teléfono todo el
día hasta que se apagan las luces...
No es como la cárcel del condado de
Durham, se lo digo.” —Plastic
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RECREACIÓN Y RACISMO (1)

Fecha: Viernes 23 de septiembre del 2016
El oficial Faulkner / DAR / 856 y el sargento Cole le negaron a los
presos tiempo para jugar al fútbol después de sus 30 minutos de baloncesto. Faulkner a las 10:15 aproximadamente hizo un comentario racial altamente ofensivo hacia todos los presos afroamericanos, que dice: “Si usted
no es mexicano, no se puede jugar al fútbol, y los mexicanos no se puede
jugar baloncesto.” Esto fue después él dejó los presos de jugar al baloncesto.
Los presos y Faulkner debatieron el tiempo de juego. Faulkner proclamó 30
minutos del recreo, y los presos sostuvieron por una hora debido al hecho
de que los presos hispanos en 5A no juegan al fútbol, que de buen grado
den su recreación a los internos afroamericanas para tener tiempo de baloncesto adicional. Faulkner amenazó a todos los internos en la cancha
en ese momento que si continuaban jugando los encerraría de nuevo en
las celdas. Le dieron al oficial la pelota de baloncesto y pidieron la pelota
de fútbol. Dijo que no, y luego hizo el comentario que ofendió a todos los
internos, incluyendo a los hispanos. El sargento Cole fue llamado a 5A para
ser un mediador. En lugar de resolver el problema, le dijo a los internos
de plano que sólo recibirían 30 minutos del recreo y nadie se permitiría
el tiempo de fútbol. Los presos se unieron para formar esta petición en
referencia a la violación de nuestros derechos como detenidos y señalar la
falta de profesionalismo de los oficiales interviniendo ante la cabina para
presentar quejas, y cuando el sargento Cole fue testigo de esto, le dijo a los
internos que si presentaban una queja que tomaría el tiempo de recreo para
todo el fin de semana en que estaba de servicio. Faulkner tal vez se sintió
abrumado por la situación y justo en frente del sargento. Cole llamó a todos
los internos “negritos”. Ya no lo deberían autorizar a trabajar en esta sección de la cárcel sabiendo que esta es su perspectiva hacia nosotros como
una comunidad negro / hispanos. Michael Andrews, como supervisor de
esta instalación, se espera que se haga algo acerca de esto inmediatamente.
— W.M. (página firmada por 44 internos)
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¿Cómo pueden dictar cuál deporte jugar según el color de la piel?
....A continuación quiero recon- los 30 minutos de baloncesto. Ahora
ocer un incidente reciente que ocur- nosotros debemos recibir una hora,
rió la semana pasada.
30 para el baloncesto y 30 de fútbol.
El Oficial Faulkner nos dio ini- Principalmente porque los pocos
cio a la yarda del recreo después de
CONTINÚA EN LA PÁGINA 5
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latinos en el bloque de celdas deben
tener una opción de participar en
su deporte preferido. Así que nos
pareció que estaba siendo una burra
(que él fue), se decidimos pedir nuestra segunda 30 para jugar fútbol.
Su respuesta fue que no podemos
jugar al fútbol porque no somos hispanos. ¿Puede creerlo? Así que, por
supuesto, esto inició una discusión
que terminó con nosotros pidiendo
que venga el sargento. Cuando el sargento entró (sargento oficial Coleman, de la 5ª planta) él y Faulkner
soporte a un lado, hace un par chistes
sutiles (riendo), entonces ellos nos
informan que no podíamos jugar al
fútbol porque somos negros y los hispanos no podían jugar al baloncesto,
ya que no son negros. Así que cuando
nos amenazan escribir correos a Mike
Andrews y archivo quejas, lo hicieron el habitual en desvelar la verdad,
actuando como si no les importaba
mientras nos dijeron que sigan adelante cómo se escribe sus nombres

correctamente. Estoy cansado de esta
cárcel y la forma de media culo se está
ejecutando.
¿Cómo pueden dictar cuál deporte
jugar según el color de la piel? Cuando
acabamos de discutir y debatir el tema,
había terminado el recreo y era hora
de encerramiento. Con todo, sabían
el resulto fue que ejecutar nuestro
tiempo de andar en consecuencia,
aunque sabían que estaba mal mediante la ejecución de nuestro tiempo,
todavía tuvieron lo que querían. Es
una vergüenza. Además, es lo mismo
con el televisor.
No podemos mirar a BET porque
una vez pasaron vídeos que nos
metieron en un “alboroto” a veces tan
a punto que se prohibieron estos canales. Incluso CMT. Lo extraño es que
más de la mitad de estos canales no
tienen videos de música, sólo películas y comedias. No es justo, y creo que
esto es algo que debe ser examinado y
protestado. Cada victoria cuenta.
—Tom Tom
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‘Se supone que sea un sistema de justicia, no un sistema
de esclavitud’
18 de septiembre del 2016
Estoy asi-asi. Estoy aguantando.
El formulario HRC-¡nunca lo
recibí!
Me enteré de la marcha y ellos
encierran toda la cárcel a causa
de ella. Esta mierda es una locura,
cómo funciona este sistema. Pero
la cuestión es cómo las personas
que lo hagan. Si vamos a hacer
algo, vamos a hacerlo bien. He oído
que se supone sea una empresa
nueva que está haciendo la comida.
¿Cuándo se supone que empezará?
¡Porque la comida aún está jodida!
¿Entonces, si se van a deshacer de
Aramark significa que los precios
de cantina que van a caer?
Otra cosa es WTF con nosotros
sólo venimos durante 6 horas y
30 minutos al día- ¿Hay 24 horas
en un día? ¿Por qué tenemos que
estar encerrados todo el tiempo?
Además, ¿por qué las llamadas

cuestan tanto? Llamo a mi familia y
las llamadas cuestan $2.25. Llamo a
gente en Durham. ¡Eso es un robo!
Además cobran $27 para una tarjeta de teléfono, ¿por qué diablos se
cobran $7 extra? ¿Puedo entender
un dólar, pero $7?
Además, una gran cantidad de
esta mierda que hay en la cantina
se puede comprar en la tienda Dollar Tree por un dólar y en la cantina
cuesta $3.20.
No deberían poder hacer esta
mierda. Se supone que sea un
“sistema de justicia” no “sistema
de esclavitud.” ¿Si tienen suficiente
para encerrarte, por qué nos mantienen encerrados tanto tiempo
cuando estamos tratando de ir a
juicio? ¿Alguien puede responder a
eso por mí POR FAVOR??
Gracias por su tiempo.
—M.R.

‘El agujero: otra forma de control’

...En cuanto a mí, todavía estoy de pie y siempre preparado para luchar.
Estoy de vuelta en la población ahora, pero me gustó la soledad por 30
días. Me encontré con un buen hermano y un compañero de por vida.
Estaban ustedes por ahí hace aproximadamente (tres) semanas en protesta, en caso de sí, los oía a ustedes pero yo no los podía ver. Y qué era lo
que cantaban ustedes? Mi evaluación del agujero es, es simplemente otra
forma de control. Se sale de la celda por una hora 3 veces a la semana para
tomar una ducha y para caminar. Después de la ducha, estás esposado y
engrilletado, por qué razón no lo sé, porque eres el único hacia fuera para
tu paseo. Como he dicho es solamente otra forma de control. Todavía no
he notado nada con la comida pero te haré saber.... Poder- No-Face
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‘El mundo está observando y esto es sólo el principio’
Esta carta fue devuelta al remitente
sin motivo, a principio de septiembre. Él la re-envía con otra carta.
Camarada de Poder
Después de leer la última edición
de Feedback, cambió mi situación
actual. Me pusieron en confinamiento solitario durante un altercado con otro detenido, por lo que
me dieron 30 días. Todo el mundo,
excepto yo, lo miraba como si fuera
algo malo. Yo no miro a las cosas
de un solo lado. Como dije, después
de leer sus comentarios, y la observación de lo que ha estado sucediendo últimamente en cuanto a los
homicidios de hombres negros y
la policía, y la observación de mi
entorno aquí parece que la gente
se adormece o que simplemente no
les importa. No hay una conversación real de esto, lo único de que
hablan es del deporte, de jugar al
póquer, o cuál oficial mujer te permite - en ella, qué triste. Por otro
lado, había un artículo en Feedback que me gustó mucho, y me
dije a mí mismo
que me gustaría conocerlo. Era una especie
de espiritual. No sabía su nombre,
sólo las iniciales, o cómo se veía.
Yo estaba de pie en mi puerta y me
presenté a una persona el artículo
y me dijo que era él, y esto es antes
de tener una conversación. Es un
maravilloso hermano, y él será mi

hermano y compañero de por vida.
¿Por qué te sorprendió de mi
yoga y correr? Todo lo hago en mi
celda. Corro en su sitio durante
horas a la vez, hago yoga cuando
me levanto por la mañana y antes
de hacer ejercicios y antes de
acostarme. No hay nada como un
buen sudor para limpiar los poros.
Y no soy consumidor de carne. A
pesar de que no lo sirven, jajaja,
cuando las cosas se toman de usted,
el camino sigue siendo perfecto.
Mi opinión sobre lo que está
pasando con los últimos acontecimientos en todo el país, se me
visto venir. Estamos viviendo en
la era digital, obtenemos noticias
en tiempo real, por lo que no se
pueden esconder las cosas más y
todo el mundo está caminando con
una cámara en la mano, por lo que
el mundo está observando y esto es
sólo el principio.
En tiempos de paz, estoy preparado para la guerra.
Poder
No-Face
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‘No soy media persona’

Estimado _____,
Gracias por escribirme. Me tomó
mucho tiempo para responder a
causa de mi salud mental y problemas médicos. Ahora mismo,
mientras le escribo a usted, es una
lucha dura. Yo no quiero mi nombre en Feedback, sólo mi inicial L.
Estas son las cosas de que quiero
hablar. Primero, no soy media persona. Soy como el cantante Usher.
Si yo voy a decir algo, ¡voy a decir
todo!
1.) Las chinches de cama, o
algún tipo de bichos de que no
estoy seguro. No sé lo que esto significó, pero antes de hacerlo me
quedé en las protestas. Estos bichos
estaban corroyendo nosotros. ¡De
todas maneras, el fin de semana en
la sección 5D de las mujeres (tal
vez toda la cárcel), el Sr. Ham y su
supervisor les dieron nueva bolsa
de paños, toallas, sábanas, una
manta y un lavadero a “todos”!
2.) A continuación, el primer
día de cada mes, de lo que me han
dicho, Aramark ya no tiene nada
que ver con (la preparación de la
comida en) la cárcel. Para el desayuno: leche chocolate, huevos de
verdad, jugo de naranja se le dio!
Desde el primer día del mes hasta
ahora, la comida ha sido un poco
mejor por esta nueva empresa.
Pero, siendo honesto, todavía
podría ser mejor. ¡ Y no estaría de
más obtener sal / pimienta para
8

cada comida!
3.) He estado viniendo a esta
cárcel por mucho tiempo. Una gran
cantidad de oficiales no me ayudan. Los empleados aquí me odian
porque yo no dejo que los internos
o funcionarios apenas hacen nada
para mí.
4.) Poner en el boletín informativo que he solicitado una conferencia con el comandante Couch y
el coronel Perkins, y ha sido ignorado.
5.) Poner esto en el papel.
Nuestro médico psicológico se
llama Dr. K. Una persona puede
decirle al médico “¿puede cambiarme los medicamentos?” y el
médico puede cambiarlos, ya que
los medicamentos nuevos pueden
ayudarme mejor!
6.) Además, no puedo escuchar
de mi oreja izquierda. Hay papeles
de Central Regional en Butner.
Este médico me dijo textualmente
la razón por la cual ella no está
realmente haciendo hincapié en
esto; ella piensa que estoy “sólo
usarla como una muleta.” Cuando
estas palabras salieron de su boca,
yo estaba tan enfadado que salí
corriendo. Además, sufro de una
enfermedad que hace que tenga
espasmos musculares en el hombro
izquierdo. Y los espasmos tiran mi
cuello. Hay una medicación que el
médico le ha indicado a otra mujer,
CONTINÚA EN LA PÁGINA 9

Disturbando Interrumpiendo la paz
Sección 5 A, oficial de corrección Sra. McMillan
Es bien sabido que un grupo de individuos se considera una comunidad en el mundo, ya sean detenidos o no. Por lo tanto, el domingo 25 de
septiembre del 2016 a las tres de la madrugada, C.O. Sra. McMillan va por
el largo de la sección muy fuerte y desagradable, golpeando las puertas de
los detenidos, nos va despertando a propósito. Varias personas, después
de que las despertaran, no pudieron volver a dormir. Por un lado, se nos
ha despertado y agitado fuera de nuestro sueño. En segundo lugar, los detenidos se encuentran ahora en un alboroto por lo que es aún más fuerte
que ella golpeando nuestras puertas, que en un principio nos despertó.
Cuando por fin llegamos a desayunar a las 6:15 am, ella se estaba burlando de los detenidos a quienes alteró y riéndose reía de eso, diciendo
a ciertos detenidos: "Si hubiera sabido que estaba golpeando la puerta de
se celda, habría golpeado fuerte y por más tiempo". Esas son sus palabras
exactas, palabra por palabra, sin exageraciones. Cada vez que trabaja ella
esta sección 5-A -ella siempre está bromeando con los detenidos. ¿Es algo
malo? ¡Sí! ¡Y no!... Sí, por qué los estipulaciones de su empleo o el empleo
de alguno C.O. no incluyen bromeando con los detenidos como si fueran
niños. ¡No! Porque al menos algunos C.O.s no nos tratan como animales.
Algunos C.O.s son los animales (en la manera de comportamiento). La
Sra. McMillan realmente necesita ser informada sobre su ética de trabajo
y la conducta como un C.O. y como miembro de la sociedad. (Eclesiastés 3) "Hay un tiempo y lugar para cada cosa bajo el sol." Este no es el
lugar. Le cobro a ella por motivos de perturbar la paz (DTP) y no estoy
hablando de Ludacris.
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pero ella no va a escribirlo para mí. No se debe permitir a la práctica.
Ok, he escrito mucho. Y escucho voces en mi cabeza ... Si el médico
psicológico iba a cambiar mi dosis, y si no conseguimos nuestros medicamentos del Departamento de Salud, sería acallar las voces en una gran
cantidad. Pero, he escrito mucho y estoy cansado y voy a terminar ahora.
Por favor, ponga esta información en Feedback.
Gracias.
L.
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‘Están tratando de matarnos’

“El tren de la Copa de bacterias genocidas” (contaminación cruzada)
Voy a tratar de mantener esto al punto y muy detallado, así ...
Anuncio Domingo, 25 de septiembre 2016 alrededor de las 16:15
en la que la C.O. Sra. Henderson declaró que tazas comenzarán a ser
absorbido después de cada comida para ser limpiado periódicamente
... ‘¡Chido! ¡Era hora! Ya que habían pasado dos semanas desde la
primera vez que lo mencionaron en la sección 5A. Solución decente
para mantener las cosas sanitarias, pero (siempre hay un pero cuando
se trata de la cárcel del condado de Durham) Lunes, cuando tazas fue
criado para el desayuno, estaban tenían residuos de jabón y adhesivos
de crema Bob Barker sobre ellos, también con desechos negro, etiquetas desodorantes, y marcas de dientes en las (antes de seguir adelante,
¿quién muerde en una taza, en realidad?). Esto todavía es muy insalubre ... esto se supone que sea un comienzo nuevo, pero (de nuevo)
D.C.J. está empezando a cabo de la misma manera antigua. Yo sé que
estas etiquetas tienen bacterias edificadas, y un lavado simple en la
cocina donde los internos human para cubrir el humo del cigarrillo
con vapor de agua de la lavadora, las mismas personas que preparan
los alimentos aún así, no es suficiente. Hoy, ____ estaba sentado junto
a mí después de agarrar su taza a cabo el bastidor, comprobándola,
poniendo el jugo en ella, se sentando y comiendo, viene a beber su jugo
y se ahoga con algo que estaba en la taza. Él se rió, pero yo me lo tomo
en serio, mirando mi taza con curiosidad, y decidí a hondar mi jugo en
la ducha. Y estas bandejas de desayuno han conseguido peor que un
gran torrente en su agujero trasero. D.C.J. se burla de nuestra inteligencia. Están tratando de matarnos. Después de terminar los internos, como idiotas, ¡ponen los vasos usados en los bastidores de tazas
limpias! Ahora otros revuelven para averiguar cuáles están bien para
agarrar. Voy a terminar con esto: ahora no podemos tener las tazas en
la celda o vamos a llegar redactado, pero se supone que debemos consumir 8 vasos de agua al día al menos. La única forma en que puede
usar una taza es si usted compra en la cantina, pero ¿qué pasa con las
personas que no tienen dinero para la cantina? Y también han confiscado todos los utensilios para comer, y sólo se puede conseguirlos si
compra sopas.
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Ya sea debido a la codicia o avaricia o el miedo de ser asignado menos casos, los abogados designados por el tribunal están aceptando demasiados delitos graves y esto les
hace altamente ineficaz. No responden a los correos de los detenidos; visitan raramente
a los clientes en la cárcel y son demasiado rápidos para resolver los casos a través de
declaraciones de culpabilidad a penas muy largas. Estos abogados deben declinar casos
nuevos hasta los atrasos están vacíos! Mientras que nuestra situación disminuye, no
nos queda más alternativa que escribir a la Asociación de Abogados del Estado porque
no vemos ninguna posibilidad de un juicio justo.

Gritos

En primer lugar, quiero gritar al
nuevo empresa de alimentos ABL.
Ellos lo mantiene pulsado con los
nuevos cambios alimenticios con que
están regulando. Después de comer
Aramark durante tres años y medio y
ahora comiendo la comida de ABL, de
verdad comprendo que Aramark es un
montón de malditos ladrones. Las pal-

abras no pueden explicar la vergüenza
y lo absurdo de llamar “comida” a lo
que nos han servido estos años.
También un grito a Danielle Mace.
Lo que me dijiste que te hicieron es
inaceptable y espero que empujes
con acciones legales hasta que recibas
el reconocimiento adecuado que se
merece para exponer a estos bastardos.
Nada pero amor, shorty. —Tom-Tom
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‘Se nos ha enseñado a amar a una canción que nos falta el
respeto descaradamente’
Por último, quiero hablar en esta protesta del himno nacional. Es realmente loco que estos incidentes se hayan producido con el mariscal de
campo Colin Kaepernick. No sólo estoy de acuerdo con la protesta, mi
argumento es más profundo. Recientemente he leído tanto historia de los
EE. UU. como sea posible o leo de cualquier cosa, pero hace unos meses
me encontré con un libro de civismo del 11. grado. Sus temas consistieron
en la historia de EE.UU., y de Carolina del Norte en particular. Me encontré el himno nacional “La bandera tachonada de estrellas”. Y yo me doy
cuenta de que la canción es bastante larga y no se canta entera antes de
cada juego importante. Entonces, mientras que lo estoy leyendo a usted,
puede imaginar mi sorpresa cuando me encontré el 3er verso de la canción que dice
“Su sangre ha limpiado la contaminación de sus sucios pasos. Ningún
refugio podría salvar a los mercenarios y los esclavos del terror de la
huida, o de la penumbra de la tumba.” No sé qué saben otros, pero que los
únicos esclavos que recuerdo de nuestra historia son los negros, y hasta
alguien me puede enviar una buena razón del significado de las frases,
las llevo a dar exactamente de lo que están diciendo. Para empeorar las
cosas, busco un poco y aprendo que el hombre que escribió la canción era
dueño de esclavos durante los días de nuestra esclavitud. Su nombre era
Francis Scott Key.
Personalmente me parece muy ofensivo que este sea el himno nacional de nuestra nación. Es una maldita falta de respeto. Cosas como estas
se pone colgaba en nuestras caras en el diario, pero debido a la forma de
lavado cerebral, no lo vemos.
Se nos ha enseñado a amar a una canción que nos falta el respeto descaradamente,
pero la mayoría de nosotros somos tan ciegos que no los vemos. Están
riéndose de nuestra ignorancia. Tenemos que educarnos. Si nunca hubiera
abierto el libro, nunca habría conocido la verdad. Llegamos a empezar
abriendo estos libros y no sólo leer lo que quieran que veamos.
Pero necesitamos comprender la verdad detrás del mensaje.
En la lucha, contraatacando
-Tom-Tom
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