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CULTURA Y SANGRE EN LA AVENIDA 
Estoy sentado encima del casco de una 

escultura de bronce que simula al símbó-
lico crustáceo de nuestro querido barrio 
cangrejero. Demás está decirles que unos 
pillos fi nos le tumbaron par de patas. Ven-
go en el carro de Andrés desde la Iglesia 
San Mateo, en la esquina de la San Jorge, 

calle que cruza la Avenida Eduardo Conde. 
Mientras deambulo cavilo sobre todos es-
tos nombres y …caigo en cuenta, ya estoy 
en la Avenida Ponce de León. El aviso de 
que estoy en la avenida nombrada en honor 
al primer gobe colonial me azota cuando 
veo su nombre impreso… 

Simultáneamente me asalta el recuer-
do de la recién noticia sobre Infortuño, 
gobe colonial de turno, y su recién visita 
a la madre patria. Me enfogoné de nuevo 
cuando recordé el discurso lambebota que 
Infortuñio dio allá en casa de su otra ma-
dre patria. (Vean al Infortuño hablando 
del primer conquistador colonial de Bo-
rikén, y llevándose una rechifl a de varios 
estudiantes con conciencia —lamentable-
mente, no hubo huevazos): http://www.
youtube.com/watch?v=VkCpg5idUQQ&f
eature=player_embedded)

Pa’ evitar el corto circuito dentro de 
mi conciencia de jíbaro cangrejero unjú 
me puse a hacer las conexiones correctas. 
Y… esto fue lo que parió la mula…

Mirando de frente a la plaza Morell 
Campos, el compositor de danzas ponceño, 
me percaté de la ristra de símbolos taínos 
de cemento que tenía a mi izquierda. Respi-
ré y sudé a la misma vez en son de agrade-
cimiento y me dije: “Bueno, por lo menos 
cogí un breik de los nombres”. Pero… no… 

el bailoteo de memorias seguía… Volví a la 
carga y seguí hablándome solo…

Dos + dos no siempre son cuatro en 
este dichoso barrio. Estamos en la Avenida 
Ponce de León, como dije, nuestro primer 
gobe, el que se supone que acabara con los 
taínos.  Ahh, cliquié, por eso tenemos este 
cementerio de símbolos taínos en el mero 
corazón de la Ponce de León, el sangriento 
matarife de nuestros primeros rebeldes bo-
rincanos; los que en una ocasión le echaron 
oro derretido a los españoles por boca y na-
riz (breguen con eso). El Ponce en donde 
nació Morell Campos, no se llamaba Ponce 
cuando allí vivía el clan de Agueybaná el 
bravo. Lo que hoy es Ponce era parte de 
lo que se conocía como Cayabo, en las tie-
rras de los Agüeybanás. Allí, hace ya 500 
años, ocurrió parte de la batalla grande. 
Poco antes Ponce de León había acorda-
do el guaitiao—lo que los diplomáticos de 
hoy llaman un tratado de reciprocidad— 
con Agüeybaná I, el más viejo del corillo 
taíno. Realmente los Agüeybanás eran el 
clan familiar más grande de la isla, según 
los que saben de esto más que yo… Pero, 
Juan Ponce y su pandilla se auto titularon 
descubridores y colonizadores, se pusieron 
supergansos y no respondieron muy recí-
procos que digamos. 

Por el contrario, les tumbaron un 

“count” de terrenos a Agüeybaná y su gente 
y encima de eso le aprisionaron a un bon-
che de taínos pa’ ponerlos a doblar el lomo, 
¡fuerte! Ya encendíos de avaricia, desde que 
Colón, el de la plaza allá en el viejo San Juan, 
le vió el mentao guanín de oro al cacique… 
una vez escucharon que los ríos de Borikén 
estaban enfangaos con oro, esclavizaron a 
un bonche grande de taínos pa’ que se lo 
pescaran. Dos + dos no sumaron cuatro pa’ 
los taínos, y estos comenzaron a rebelarse… 
el asunto fue sangriento, mi gente (los  sol-
dados españoles estaban casi tan armaos 
como los de la fuerza de choque en la iupi)

Pero, el asunto fue mucho más compli-
cao. Como diría el viejo Carlos M, no se 
trataba de buenos y malos, sino de dos sis-
temas sociales opuestos. Vayan y averigüen 
por su cuenta al bembé conmemorativo 
que tendrá el Centro de Estudios Avanza-
dos de Puerto Rico y el Caribe en la calle 
Cristo el viernes 17, y sábado 18, de este 
mes (para info, llamen al 787-723-4481). 
Mientras, los invito, por nuestra cuenta, a 
por lo menos renombrar la Avenida Ponce 
de León… y a conversar sobre sus seme-
janzas con Infortuño con la estatua de la 
placita San José en el viejo San Juan (¡que 
muchos santos en este infi erno colonial!). 
Nada, pongan su imaginación a andare-
guear. 
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El sindicato Industrial Workers of the World (IWW), 
con un historial de más de cien años y la Brandworkers, una 
organización sin fi nes de lucro que se dedica a defender los 
derechos de trabajadores de la industria de comidas y de 
empleados de tiendas al detal, se han lanzado a campañas 
organizativas que otros sindicatos con millones de dólares 
han rehusado.

Ambos organizaciones han establecido una alianza y 
están integradas y dirigidas por equipos de jóvenes traba-
jadores que rechazan los métodos burocráticos y corruptos 
de muchas uniones y organizaciones laborales que están 
afi liadas a la central obrera American Federation of Labor-
Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).

 Un ejemplo es la campaña “Enfoque sobre la Cade-
na Alimenticia” por la justicia laboral en la empresa Flaum 
Apetizing Corp., dedicada a la preparación de alimementos 
y situada en Brooklyn. El dueño de la empresa despidió a 17 
trabajadores, todos latinos, por denunciar que la empresa le 
debía pago de trabajo sobre-tiempo, benefi cios y los sometía 
a maltrato por un periodo de 10 años. Luego de un juicio, 
en el 2009 un juez dictó que se le pagaran $260,000 en sala-
rios robados a los trabajadores de la empresa. Sin embargo, 
Flaum se resiste a pagarle a los trabajadores y ahora alega 
que el estatus migratorio de muchos de los trabajadores es 
ilegal. Esto, en un intento claramente racista de la empresa 
luego que lleva tantos años explotándoles y en pleno cono-

cimiento del estatus migratorio de las y los trabajadores.
Pero la organización laboral ha montado una campaña 

de solidaridad con estos valientes trabajadores y ha logrado 
que varios restaurantes que compran los productos Flaum 
desistan de hacerlo. Así es que la Associated Mega Store y 
otros negocios se han unido al reclamo de los trabajadores. 
Los trabajadores despedidos piden que no compre los pro-
ductos de la Flaum.

 Otra campaña laboral emprendida es la de ayudar 
a organizar los trabajadores de la cadena de negocios de 
café más grande del mundo, Starbucks. Trabajadores de la 
empresa ya han ingresado a la Unión de Trabajadores de 
Starbucks, creada con ayuda del IWW. En los Starbucks de 
Astor Place, Penn Central Station y otros de la ciudad de 
Nueva York varios trabajadores han entregado una carta a 
la gerencia declarado su afi liación al sindicato y exigido un 
aumento salarial de un dólar. En el 2010 Starbucks anunció 
ingresos de $10.7 billones, a la vez que la empresa les niega 
un salario justo, benefi cios y plan médico a la inmensa ma-
yoría de sus empleados.

 En el 2008 la Junta Nacional de Relaciones Laborales 
(NLRB) determinó que Starbucks había violado las leyes la-
borales al despedir tres empleados que favorecían la unión. 
Y en otro caso, Starbucks llegó a un acuerdo con la unión 
para pagar más de $2,000 en salarios atrasados y restituir 
a sus empleos a dos trabajadores en Nueva York luego que 

la NLRB también determinara en contra de la empresa. La 
campaña organizativa de la Unión de Trabajadores de Star-
baucks es nacional y hay muchos ejemplos similares a estos 
de trabajadores luchando contra un pulpo económico que 
les niega los derechos fundamentales a sus trabajadores.

 Estos dos ejemplos de campañas organizativas, en 
Flaum y Starbucks, han establecido pautas para la organi-
zación de trabajadores que han sido abandonados por los 
grandes sindicatos tradicionales.

LA IWW Y BRAND WORKERS: ¡ORGANIZANDO DONDE OTROS NO SE ATREVEN! Por Daniel Vila

Las y los trabajadores del sector de comidas rápidas es uno de 
los más vulnerables a los caprichos de los capitalistas.


