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Nota de la redacción: En esta cita, Bob Avakian habla de 
los años 1960.

Los campos de batalla estaban claramente 
deslindados: entre los manifestantes contra 
la guerra y los estrategas de guerra del 
Pentágono; entre los Panteras Negras  
y J. Edgar Hoover; entre los negros, latinos, 
asiáticos e indígenas por un lado y el 
gobierno por el otro; entre las mujeres que se 
rebelaban contra su papel “tradicional” y los 
viejos hombres ricos de la clase dominante; 
entre la juventud con su nueva música en el 
sentido más amplio y los predicadores y curas 
que los acusaban de ser discípulos del diablo 
y destructores de la civilización. En esos 
tiempos tumultuosos, los que se rebelaban 
contra el orden imperante y las relaciones y 
tradiciones dominantes encontraron cada día 
más causa común y forjaron una poderosa 
unidad. Cada día más obtuvieron —y se 
merecieron— la iniciativa tanto moral como 
política, mientras que la clase dominante se 
atrincheraba y se desquitaba para defender 
su posición dominante, pero cada día más 
se le escapaba, y muy merecidamente, su 
autoridad moral y política.
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