
Imaginemos que tuviéramos arte y cultura completamente 
diferentes. Pues, ya basta de llamar “putas” a las mujeres en las 
canciones y que los policías tumban puertas. Ya basta de eso 
de “andar bien abajo o estar abajo” [“get low”]. ¿Y por qué 
son siempre las mujeres que “están abajo”? Ya tenemos una 
situación en la cual las masas de las mujeres y las masas del 
pueblo son sometidas y mantenidas muy abajo. Y es hora de 
levantar la frente y ponernos en pie.
Imagina que tuviéramos una sociedad donde la cultura sí 
estuviera llena de vida y creatividad, energía y emoción, 
pero a la vez, que en vez de degradar a la gente, nos 
levantara. Imagínate que nos diera una visión y una 
realidad de qué es lo que significa hacer una sociedad 
completamente nueva y un mundo completamente nuevo. 
Imagina que se pusieran los problemas ante la gente 
en hacer este mundo y retarlos a que aborden estos 
problemas. Imagínate que la cultura y el arte —las 
películas, las canciones, la televisión, todo— desafiaran 
a la gente a pensar críticamente, de ver las cosas bajo 
otra óptica y todo indicando cómo podemos hacer un 
mundo mejor.
Imagina que la gente que crea arte y cultura no fuera 
simplemente un puñadito de gente sino que todas las 
masas con toda su energía creativa desatada y se 
le diera tiempo para que hiciera eso, y se juntaran 
con aquellos que por tiempo completo crean arte y 
cultura para que surja algo nuevo que reta y desafía 
a la gente en pensar en forma creativa, ver las 
cosas en forma crítica y desde diferentes ángulos 
y que levantara al pueblo para ver su unidad 
que hay entre el pueblo junto con los pueblos del 
mundo para acabar con todos los horrores que 
nos han dicho es el orden natural de las cosas. 
Imagina todo eso.
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