
No quiero oír sus “No lo puedo creer”. 

Quiero que lean nuestra historia, la que han tenido el privilegio de ignorar. 

No quiero oír sus opiniones o sus pensamientos. 

Quiero que escuchen las experiencias de la gente negra, las que han elegido 
olvidar.  

No quiero sus historias de Instagram o sus estatus con #BLM. 

Quiero ver las capturas de pantalla con donaciones para pagar fianzas y su 
apoyo financiero a la labor/arte/conocimiento de la comunidad negra. 

No quiero sus “me gusta” pasivos en Twitter. 

Quiero que sigan las desgracias que soporta la comunidad negra igual como 
siguen nuestras tendencias culturales.  

No quiero que sean vindicados por su culpa de persona blanca. Es su 
responsabilidad reconciliarse con ella. 

Quiero que se pongan al día con sus padres racistas y que desafíen a sus 
amigos blancos y apáticos (especialmente cuando no están en la presencia 
de una persona de color) sin esperar una recompensa. 

No quiero sus lágrimas, ya tengo muchas de esas. 

Quiero que se pongan al día con sus queridos afroamericanos y respeten 
nuestras barrieras emocionales/físicas. 



No quiero que reduzcan la adversidad que han afrontado por aspectos de su 
identidad. 

Quiero que reconozcan que su vida es más fácil porque son blancos. Quiero 
que admitan que nunca elegirían ser negrosporque su vida seria mucho 
mas difícil. 

No quiero que sean “un blanco bueno”. 

Quiero que su activismo sea cuestionado, desafiado, y criticado por gente 
negra. Quiero que crezcan de sus errores para que podamos crecer como 
nación. 

No quiero sus citaciones—fuera de contexto—de Martin Luther King. Jr. 
sobre el pacifismo perpetuo. 

Quiero que vean que la única diferencia entre “los manifestantes” del Motín 
de Té de Boston [1773] y Stone Wall [1969], Watts [1965], al igual como los 
“Disturbios” de Los Ángeles de 1992 [Rodney King riots], es que el anterior 
era blanco y los últimos eran negros. Quiero que sean desobedientes para 
señalar la necesidad de cambiar y destruir los sistemas opresivos que los 
hacen conformistas y poderosos. 

No quiero que usen las manifestaciones publicas como una oportunidad 
para interpretar su papel en La Noche de las Bestias[The Purge] o para 

cumplir sus fantasías del Guasón. 

Quiero que usen sus cuerpos blancos para proteger a manifestantes 
morenos del gas lacrimógeno y las balas. 



No. Quiero. Ver. Otro. Maldito. Video. De. La. Policía. ASESINANDO. A. 
Gente. Negra. 

No quiero paz. 

Quiero justicia.  

No quiero que comprueben que “no son racistas”. 

Quiero que sepan que son el subproducto del régimen próspero racista 
que se ha aprovechado de la opresión y la supresión hacia la gente negra. 
Quiero que se den cuenta que el ser racista es más americano que el pie de 
manzana. 

No quiero que se sientan al gusto. 

Quiero que se vean a si mismos. Quiero que reflejen luz en las esquinas de 
su subconciencia que han pasado por alto por tantos años. Quiero que sepan 
que son racistas porque los han entrenado ser así y esta en su poder 
convertirse antirracistas.  

No quiero que mi fortaleza sea alabada. 

Quiero que respeten la amplitud de mis emociones. Quiero que me den el 
espacio para poder romper a llorar y reconocer la pesadumbre.  

No quiero perder su atención.  

Quiero que recuerden a Tony McDade durante Pride. Quiero que recuerden 
a Ahmaud Abrey durante el día de la Independencia de los Estados Unidos. 
Quiero que recuerden a George Floyd cuando voten en noviembre. Quiero 



que recuerden a Amy Cooper en su cena Navideña. Quiero que recuerden a 
Breonna Taylor cuando escuchen a alguien tocarles la puerta. Quiero que 
recuerden a Trayvon Martin cada vez que vean la envoltura de Skittles. 
Quiero que sepan que este reacondicionamiento es un empeño necesario 
para toda la vida. 

No quiero que sean aliados para mi o otra persona negra en sus vidas. 

Quiero que sean aliados activos porque es lo correcto. 
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