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rE Cuaderno procura mostrar -a través de análisis 1 docu..
rnentos- las mices y las metas del movimiento negro en los Estíln
dos Cnidos. Su explicación y su justificación. Es un largo procesQ
que arranca de antiguo, con una continuidad jJermanente, que ha
perado traiciones, desvios, confusiones, no siempre consciente de sug
oójeti-uos, y que el tiempo ha decantado y madurado, En la vo;;
de Carmichael está la uo.: de ios primeros rebeldes que libraron batalla en los alias de la esclavitud. Y es la misma, al paso de los siglos,
ia búsqueda afanosa de una tierra prometida de 1;az y juslicia.'-La corriente, cada ve:: con ma'ior caudal, cada vez más impetuosa
-)' bramadora, se ha dividido much'as ,,eces_. sin perjuicio de su -unidad
esencial y está todavía dá1idida. lnterz:ración o no integmción, Vio~
!encía o o violencia. Lucha de clases ~ frente común. ~
El retomo a Africa o la creación de una ;batria libre dentro del
territorio de Estados Unidos, so¡¡ formas de no
aunque
los profetas sean distintos.
Violencia o no violencia son modos de ojJerar~ tácticas dictadas
por las circunstancias histón.cas y por la propia acción del adversario.
Si la liberación debe ser obra sólo de una clase o de un frente co~
m ún donde confiU)'ml <'arirts clases ex:jJlotadas, es jJToblema semejan~
te al que afrontan todos los jJaises y esjJecíficamente hoy los del Tercer Mundo, cuando se hallan en las visjJeras de la revolución. Ningzmo de estos diferentes planteas} oculta aquella unidad esencial del
mo-uimiento antes referida. Y ahora
a -uerse, se ve, que d
proceso se Pincula estrechamente al que vienen cumpliendo los países
del Tercer L\fundo. Pertenece a i\1alcolm X., la intuición de esta otra
wzidad que escapa a las fronteras territoriales de Estados Unidos. Un
enemigo común existe. Ese enemigo es el imperialismo que se mantiene a expensas de todos los subdesarrollados, los de adentro y lo$
de afuera, y que, jJara subsistir, está obligado, de más en
a acen·
tuar su presión, su explotación )' su -violencia.
La línea del frente de batalla zigzaguea por todas las latitudes:
pero es una,
'
En tierras distantes, los negros de Estados Unidos y los pueblot
del Tercer lviundo, luchan por lo mismo y combaten contra el mis·
mo adversario,
Xo habrá liberación
los primeros, sin modificación ;n.LSta~·
'í

ifC

t.~ nraos~

r

qtit

"'Hundo; óase y fruto
la ve.t
ii:SM "'$tructuTas y semejante a la explotación que los negros pa·
aecen, f\/o habrá liberación para el Tercer T'ri.undo) mientras &l im_,
es la
.sHbsista, Golpear adent·ro y
¡;común,

Estados Unidos ya

han

empezado

acompr''nder

;~~~:,r ~,:~~0 ww ;:~~ri~-~t;n~;~~;;zr:da t;:,~~~ú:.~~¡~~:
de los negros nortearnericanos

Fí1ies-

icúrruts. Esto e . . Ía optintista lerut: 1.'!11!
!r:cr5c:.

de este Cuaderno, ]ose :Ha·
Petras y Aianuel ClalJS. Las IraCuadernos de i\Jarcha -perie'j
A:filita Alfara

*

OS radicales norteamericanos durante
mucho tiempo han estado encasillados
en la perniciosa idea de que las masas
son .simultáneamente buenas v revolucionarias y en la aún más perni~íosa noción
si no lo son, deberían serlo. Por consi¡;;uieJJ.t<~, la princi~)a} tarea de los histo~
radicales ha sido por regla general suministrar a las masas grandes héroes,
comunicarles su gloriosa tradición de resis~
tencia a la opresión, y retratarls.s implacablemente hostiles al orden establecido que
las rodea. Ese punto de vista domina actualmente el movimiento de liberación negro, que ha recibido durante varias décadas
la influencia de los historiadores blancos
:radicales quienes a este respecto han transmitido la ideología de sus- colegas libera~
}es. Casi es un
-o por lo menos
chovinismo blanco- sugerir que la escla~
vitud era un sistema social en el cual blancos negros vivían <:n armonía aunque an~
tagémiic<:rmLe11tt~, que hay pocas evidencias de
una oposición masiva y organizada contra
ese régimen, que los negros no crearon una
tradición revolucionaria de gran signifícadón y que nuestro problema pdncipal es
rastrear las razones de la extendida adap~
tación y, quizás más importante, de los
efectos a largo plazo tanto de la adaptación
como de la resistencia que realment¡¡¡
existió,

En 1831, l'Iat Turner
lión de esclavos en la cual
palmente la leyenda de la
mada ne,gra a la esclavitud. En
tos cincuenta rebeliones que
y a:na,.
liza Herbert Aptheker en su "American
Negro Slave Re~¡olts" (1), la de Turner tie~
ne un lugar privilegiado y es descrita comC~~
un "cataclismo". No obstante} cuando ~e le
estudia detenidamente, esta rebelión,
igual que toda la historia de estos levan~
tamientos, pierde en importancia y
tucl. Como va han señalado muchos critico;;¡
de Aptheke~, la mayor
de sus doscien~
tos cincuenta rebeliones,
nunca ocurrieron y son producto de la 1.-na~
ginación histérica o autojustificativa de lo:;;
blancos, o han sido insignificantes complot~
que nunca maduraron o meros disturbio;¡¡
l~cales de naturaleza controvertida, De las
tres rebeliones más importantes, una de
ellas, la de Denmark Vesey fue aplastada
antes de nacer v solo la de Gabriel Prosse:r'
en 1800 y la de" Turner adq ulrieron .,.,.,,,,w'"'~'
ciones considerables, Incluso un <>T·nrii+n
destacado y cabal como i\ptheker :no ha p~
dido establecer pruebas firmes de la exis,.
tencia de una rebelión
entriií'
1831 y 1865. Respecto a la de Tumer no con~
siguió reunir mil esclavos. U::1a
d®
esa magnitud ocuparía
más de una
gina en una obra general sobre las :rebelio=

t~r~é~ lug~rp

g.\.:ttonorr1ia

Durar1te las
ur1a serie de le1/ahta~
que cu1-ninaron
santa n1usulmana de
citar ts.rnbién E
€5-

las noticias de
han sido -U"
sido prevenir la
~curnulació11 de una tradición qUe alentara
apovara una predísposicíón a las rebelio ..
!1es" n~gras. En..
parece evidente
la extre1na debilidad de u11a

~necesario

establecer el
estas tierras~ Es ur1a falacia geneJ:alizsda afirrDEl' que) dado qu.e los n1erca'"'

canos eran}

fueron indomeñables
Estados Unidos. en
esclavos de esas regioGuinea que tenían una pola servidumbre
esos afri··
los más
ci·,v·ilización técnicao
el tráfico de esclavos
en Estados
aunun corrtrabando de

de africanos recié11
puerelacio:narse con la incidenci.a de las re~
belion.es~ En Estados 1Jn.idos la gran mayoría de los esclavos durante el periodo antibélico nacieron
se criaron en las planta~
r;;ior1es s11rer1a.s. SllS filas recibieron escasos
africar1os
:refLTerzos
o :reciente=

;r

de los países del Caribe sugiere que un ingl'ediente importante del desarrollo de lo.s
disturbios locales en rebeliones armada~
fue la división de los blancos en bandos gu~
rreros y la debilidad general del aparato
estatal. Estas condiciones van unidas a la
influencia de la geografía en el poder etá~
tico. Cuando se combina · un territorio
propicio con un estado débil, los esclavos
11ugitivos pueden encontrar y encuentran
colonias cin1arronas, que fornentan directa=
lT1211te las rebeliones ~? rnantienen desnier=
ras las tradiciones d~ resistencia ar~ada,
corrdiciones que no existían en Estados
Unidos.
En cuarto lugar~ una rebelión de, importancia presupone una ideología y una di~
:recdón. En Brasil y en el Caribe convergen dos circunstancias para que surjan ambas: el cultivo de la caña de azúcar conduce
a establecer plantaciones que necesitan
centenares de esclavos y el volumen de la
población blanca era pequeño. En consecuen.,
t:ia los negros podían conservar gran parte
de su cultura africana o podían desarrollar
una armónica cultura afro-brasileña o airo<o
cubana, que les impidiera perder identidad
v ·otidiera, en circunstancias adecuadas. pro,
;n~ver movimientos de resistencia. Apartedel Islan1, los cultos religiosos no cristianos
generalmente de tipo sincrético, tienen una
función fundamental en las rebeliones de
esclavos del hemisferio. En Estados Unic\os, un efectivo protestantismo impuesto,
mantierre general~ente dóciles "'" los esM
clavos.
La mitad de los esclavos en Estados Uní~
dos -;;ivían en grupos de veinte o menos;
gran. parte del resto trabajaba en planta"
dones de cincuenta o menos. Y aunque los
negros superaban a los blaneos en vastas
zonas del sur, en general flotaban en. un
mar blanco. Los blancos vivían en sus plantaciones; los capataces libres eran leales,
disciplinados y estaban armados; las regiones circundantes de las plantaciones esta~
ban habitadas por blancos armados totalmente hostiles a los negros. Encontraban
la muerte y no un refugio fuera de la;;;
plantaciones. Por esa. razón, entre otras. los
l1egros a menudo buscaban protecciÓn
SUB;
amos corrtra las depredaciones y deprava~
ción de los blancos pobres. Es más fácil en~
tonces comprender que en los motines raciales cor.:w el de Atlanta en 1906, los ne-

en

busearan la prm:ección de los
por lo menos la de algunos blancos.
El afinc2miento de los ulantadores v su
hegemonía en el sur otorgi a la esclc:vüud
norteamericana cualidades particulares que
la distinguen especialme::üe de la del Caribe. Entre la guerra revolucionaría y la guerra de Secesión, la trata de esclavos, desde
el punto de vista de sus condiciones de vi~
da cotidiana, (alojamiento, comida, rigor del
trabajo habitual, tiempo libre, incidencia y
:11aturaieza del castigo corporal) mejoro
.enormemente. Y aunque la manumisión se
hizo mucho más difícil y la posibilidad de
evadirse del sistema casi imposible, las :rigurosas leyes esclavistas se atenuaron progresivamente gracias a los sentimientos de
1a comunidad y las interpretaciones de los
tribunales estaduales. En el período anterior
€1. la guerra de Secesión se reformaron las
leyes sobre esclavos para proteger su vida
familiar y para controlar los abusos cometidos en la persona del esclavo. El propósi ..
to y el efecto de este mejoramiento en los
hechos y en derecho no era abrir el cami~
no de la libertad sino consolidar el sistema
desde adentro. Como todas las reformas li~
berales tendía a fortalecer el sistema sociaL
Para los plantadores estas mejoras eran
parte del paternalismo que se desarrollaba
mundialmente como específica manifestación de conciencia de su clase. El paternalismo _no significaba bondad o generosidad o
amor, aunque hiciera suyo algunos de estos
¡¡;entimientos: en su esencia constituía una
noción espec.ial del deber y responsabilidad
frente a los subalternos. El poder arbitrario, la crueldad como contrapartida de la
desobediencia, incluso el sadismo, son su
ütra cara. Para nuestros fines inmediatos.
el patemalismo y el mejoramiento de la~
condiciones de vida. tienen fundamental
importancia, porque ~nfrentaban al esclavo
a un mundo en el cual la resistencia podía
ser rápida, severa y legítimamente ca~tiga
da mientras que la obediencia lo hacía beneficiario del favor del amo que por regla
general no tenía un interés genuino en su
bienestar. El cuadro del dócil e infantilí;,:ado Sambo, pintado y analizado con tanto
brillo por Stanley M. Elkins, es una visión
parcial, pero no está muy lejos de la verdad cuando afirma que el régimen sureño
f<l.lentaba la aceptación y la dependencia de
la autoridad despótica (6). Elkins se equivoca cuand" sostiene qua J.;.. ~¡¡:~dad
¡g1·o~
{1

de samoo ~ lih '131:oehict:i& tl~m:iiiv~i--~~¡~]í;~
tados Unidos, porque se desarrolla en cual~
quier parte donde existe esclavitud. Pero n;;¡,
se eqÜivoca al pensa:r que fue especü:t1rnerra
te destacad2 en Estados Unidos donde
resistencia armada fue mínima y la t:r;::.die
ción paternalista tiene raíces tan firmes.
Decir que los
gene=
ral, se adaptaban no es
ran tan deshumanizado~ comG para ser in;:;
capaces de cualquier forma de pr-otesta.
Si un. esclavo ron1pía 1J..n arado o :robab~1
una pala los historiadores b.abla11 de :reb~
.lión,-pero por lo menos algo es necesario
atribuir a la falta de iniciativa, al descuido,
a la estupidez y a la venalidad. Empero,
conocemos suficientes actos deliberados
:resistencia cotidiana que nos pE:rnmten
mar la existencia de una fuerte corriente
subterránea de descontento y
cuyas manifestaciones
se:r anar~Q
zadas,
Una de las costumbres máXf
das e irritar1tes de los esclavos recalcitran_,.
tes era el robo.
1:?:.
fa~

voritos. Los historiadores radkales y

libe~

los esclavos se ".r·ot)a'l)an
"tomaban" de sus
les pagaba su
solo tomabán
por derecho les
Puedo encteno.er
que los liberales razonen de esa m&nera
Óorque me es fácil comprender casi todoS:i
los razonamientos de los -liberales; ·pero n;_e
es inexplicable viniendo de los ~arxistas~
Puesto que los marxistas consideran que la
plus valía proviene del trabajo no remune"
rado, con esa lógica,
parecernos muy
justo que un obrero robara
No quiero discutir el
plantea la opresión de
en que el estímulo al
naba la esclavitud, tenía
cuencias en los propios
YOs comprendían el vínculo entre
moral
convencional y el
civiliza,
do de los blancos; ai rechazar esa moral
realizaban una pr-otesta, pe:ro simultánea"
mente subrayaban su propio aislanüenta
dentro de esa civilización, Muy pocos a;:-nos
se sentían trastornados por los robos de lo:.c
esclavos, Esperaban qu~
y al ha"
cerio, los esclavos aceptaban la
cp.H!
de ellos tenía su amo~
El folklox@ ~"t..U:aú.c> ~~~J..P~. ~n-

litÍi!!

qu~ '!':~ l!l ~~~nei¡¡, i!l~ ~ íx'~elie:W:u:~'rojlui~~~íln

,g¡¡g{e}t,~~tl'i

wg amos al comportarse como somas
jros del Buen SoÍdado Schweik.
e<ll oue

amoíi\ le~ divertía ~er

a

ne~

Pero el
a

de la misma
le divierte
su hijo~ Toda contorsión
trlibl'l.jo suuone inferioridad, Deel
~ es tm hombre listo:
demuestra que es un hombre:
privilegios o migajas pero
ljocava el autorrespeto y confirma el sentif<"liento de ~uperioridad del amo, La tradi~
la esclavitud de obsecuenenmascaramiento ante el
lPJ.an.co ha
una función similar en el
~ur desde ~ntonces,
El !ncendio y el trabajo a desgano pa.
recen actos de rebelión más positivos, Como
frustración y resentimi~nto
l!!Ol1 comprensibles, y pueden en un comexto general de :rebelión, tener un gran vaíor
~ocial, Pero. en realidad. fueron manifesta~
dones destructivas individuales y esencialmente nihilistas. Con suerte unos pocos es·
elavos
realizar perjuicios suficientes
{:Omo para arruinar a un plantador, que en
s~e ca~o ~odia ~ers~,?bli?ado a vender y .quL
zas a fiesnacer ram111as ae esclavos v amistaLos defensores de la filosofía de "burn.
baby-burn", tanto en las plantaciones de
Mississippi, a mediados del siglo pasado, como actualmente en los guetos norteños de
la década del sesenta, deberían pensar que
en caso· de necesidad los primeros perjudi.
'1;ados
negros,
A veces un es1elavo reaccionaba directamente contra un amo particular desagrada.
ble o contra un mayordomo lo asesinaba,
Por ese
capÚal, si
suerte, era

ª

a::

Al analizar estas accl\)n;es, que de
:;na manera
la lista,
bases de nna tradición de descontento pero
no de
acción p~;o no política,
de opreswn pero no una
acu..1"'11Lllativa -creciente~ Por con"'
la
los esclavos
:ron de serlo con una sicología de ctE"P'en.ctE:n·
{~ia condicionada por el paternalismo, las
mentes
activas aprendieron casi
mente que podían practicar actos individua.
les de violencia no dirigida o mal dirigida
ingenuamente dirigida, No tuvieron esa
conciencia de grupo, de respons::>.bilidad co.
lectivfl, y de esfuerzo político de conjunto

naria.
La formación de los dirigentes de clase
presenta otro aspecto de est~ desarrollo. La
leyenda quiere que los esclavos capataces y
los pertenecientes al sel'\'Ício dornéstico~ e:n
razón de sus posiciones especiales, estuvieran al lado del amo contra los braceros, que
por ser los más oprimidos eran por supuest , los más revolucíona~·ios y puros. El exa~
:men de los documentos de las plantacione3
plantea seria.s dudas sobre esta leyenda. Pocas pl:mtaciones eran suficientemente grandes como para darse el lujo de mantener un
equipo de sirvientes que pudieran constituir una casta separada. Y aun así la vida
social de la plantación era demasiado tentadora como para mantenerse al margen. ViQ
viendo en un mundo cotidiano condicionado por el contacto con los esclavos braceros,
es difícil que pudieran estar totalmente de
parte de los blancos. Los ejemplos de su
comportamiento son variados, pero hay muchos casos de identificación y simpatía.
un ejemplo
Los capataces
más eviden~e. Esos hombres por regla general dominaban la vida cotidiana de la
J)lantación. En
los amos confiaban
inás en ellos que en sus mayordomos blan.
cos: los mavordomos duraban uno o dos
aí1Ós, los ca"pataces en cambio conservaban
sus cargos de autoridad durante muchos
:::ños.
Informaban a los amos sobre la blandura
o la severidad de los mavordomcs v si eran
Tespetados por los peone;. Rara vez un plan~
ta&Jr creía -en la p~labra de un mayordomo
contra la de un capataz de confianza. Al~
gunos capataces por supuesto, fueron a su
vez muy severos con sus compañeros escla~
vos, pero también compartían la vida socia!
de los galpones de esclavos y tenían que vi~
vir en ellos. En general, coneiliaban lo me,
jor que podían su lealtad al amo, frente al
cual se sentían obligados nor favores esnedales, con su vinculación ~ los esclavos que
constituían sus comnañeros habituales, A
menudo el capataz
erigía en protector ¡¡¡;
intérprete entre el esclavo v el amo o el ma~
y_ '1m o. Los capataces v los sirvientes por
general, aunque po~ supuesto no siémQ
pre, eran considerados casta díri_ -te t:ane
to por los negros como por los blancos,
En el Caribe estos esclavos privilegiado,og
fueron
de las rebeliones: en E~tado5
Unidos actuaron como agente~ de adaptao
V

;e

más
prominente de los dirigentes insurrecciona.
les pre" -:rado para la jefatura dentro del sistema. Estados Unidos también creó una cas~
ta privil:::giada que no era más dócil o me~
n ::s aguerrida que la del Caribe, pero den.
tro de un medio ambiente que reducía u
cero las posibilidades de uná insurrección
exitosa :l
convirtió ~ Sl!S
esclavos en acomoda.
ticios,
dmaníe la
Secesión los esclavos salían
nes en éxodo masivo eran 5 c.ucouv"
los capataces
sirvientes hasta las lineas de la Unión. No la docilidad sino ·la
falta de tradición de resistencia
con.
dicionó su jefatura.
Muchas otras circunstancias impidieron
que los verdaderos
insurrec:cionales cobraran
y
d2ben destacarse.
las razones ya indicadas no pudo desarrollarse un sentimien.
religioso ·anticristiano. La religión P·~"'""'--',
vudú o un sincretismo afrocatólico)
mostrado ser un
esencial de
en todo
Unidos
segundo gnlsurgidos de to~
aquellos
tenían
d<~b~rmina<:iém pafugttív·os
héroes en el
C011
pero también le
esclava sus
elel:nentos~ En mucl1as zonas
Caribe los esclavos

mulatos libres en Estapocas
vez quisieron o pudieron convertirse en
de esclavos. En todo el resto del hemisferio, donde
los blancos eran relativamente
estos
media,
racial o.
de lo~
causa de

con
la liberación negra, Así pues, con.
la je.íatlxra nepor SU, pClSlCl,Ctn

gtterra

ximo estas tendencias~ La
:realidad e~
que no estalló una sola rebehón de escla.,
vos durante una guerra en la cual el
der policial blanco se había reducido
ticamente, Sólo en unos pocos casos aishi~
dos bs esdavos

acciones de guerra
Por todo
vos

cfu.npos ae

ral
mo
gros

Wli~~:~t•% ""S~

ªupo entonces que los negros,
general desarmados, económicamente
depe.A.dientes, tímidos e inhibidos después de
varias generaciones de servidumbre, no
una :resistencia efectiva a la violencias'. Cuando Whitelaw Reid preguntó a
nLTios de una escuela negra qué harían
1i alguien intentaba volverlos a esclavizar,
mayoría respondió que las tropas no lo
permitirían, No es de extrañar entonces que
~

la opinión pública norteña .pregu11tara

cor1

en 1875 por qué la mayoría ne:Mississippi tenía permanenterr1ente
exterior.

Los negros sellaron su propio destino al
confiar en la protección de otros. El parti~
do :repúblicano;- el ejército de la Uniór~ y la
Comisión para Protección de los Libertos,
<il.S~rnl.eron ei papel de protectores, pero, si
~s posible, el nuevo paternalismo fue mu~ho más despreocupado e insincero que el
viejo, El mejor ejemplo lo suministra la
historia de las milicias negras del partido
:republicano. Los ex-esclavos, aguijoneados
incluso amenazados por sus mujeres, generalmente más militantes que los hombres.
acudían al llan1ado de los gobernadores re~
publicanos y engrosaban las filas de las milicias estaduales, que servían para garantir
las victorias electorales de los -reuublicanos.
En muchas ocasiones, en partic{llar en las
postrt'llerías del período de reconstrucción.
las unidades de las milicias se enfrentaba;.
entre sí en nombre de las facciones rivales
dentro del partido. La más aterradora de
estas luchas, la denominada "Brooks-Baxter
Y!ar", en Arkansas en 1874. desacreditó
tanto al partido republicano que los demó<::ratas ;_onquist,3l.r~n el poder. Otis A. Singletary anrma sardonicamente que; "Los negros fueron alistados para pelear por dos
blancos que se disputaban la gobernación,
Y en consecuencia eliminados como factor
1 olitico en Arkansas." (9) En Mississippi el
gobernador radical Adelbert Ames a;~ó a
los negros en 1875 para combatir la violenda demócrata, pero después le faltó coraie
y los disolvió en retribución a una prome~a
~in ningi:m valor de la oposición. Es signi~
cativo que: los políticos negros casi siempre
ja opusieron a utilizar tropas negras p~ra
arreglar cuentas. El movinliento de las mi~
licias fracasó porque se enfrentó a un.:t fuer:&:a superior, pero también porque sus dirigente~ nunca
endurecerlas en el

comom::e, en panicUlar en ae:rensa ae lnte~
reses específicamente negros.
En otros aspectos, la experiencia de la
reconstrucción transita por líneas paralelas.
En la famosa experiencia de Sea Island los
negros confiaron en los generales blancos,
algun::>s de los cuales los defendieron de
buena fe con energía pero fracasaron frente
a la duplicidad de Washington. Cuando los
antiguos dueños de las plantaciones volvie~
r-on con respaldo federal, los negros protestaron pero en última instancia aceptaron la
derrota sin recurrir a las armas. En esta ocasión, como en el caso de las milicias, las
masas superaban a sus dirigentes. Se oyeron
exhortaciones a la resistencia, los sentimientos antiblancos fueron notorios v el deseo
de tierras imperioso, pero los di~igentes se
mostraron tímidos o inhibidos, y consideral·on impracticable la acción independiente
de los blancos. Los congresistas y los legisladores estaduales negros rara vez lucha~
ron por los intereses elementales de los ne,gros e :incluso se opusieron a la privación
de los derechos de los ex-confederados blancos. Sin organizaciones independientes poderosas ni unidades para militares, sin ex.
periencia en la dirección de masas, contemporizaban y se derrumbaban. Su error no
~-adicó en haberse unido a los blancos nor.
teños sino en haberse unido desde una posición de debilidad, sin exigencias, organiza~
ción y fuerza propias. Las masas se inclinac
ban decididamente hacía la izquierda y ex~
presaban un deseo intenso de tierras, pero
los viejos moldes persistían; no podían romper con sus dirigentes acomodaticios ni con
la dependencia de la primaria autoridad de
los blancos. Si no intensificaron sus exigencias y menos aun pelearon por la tierra, fue
porque esperaban que se la darían como Ur"l
.regalo de Navidad.
Los dirigentes negros captaron la dupli~
ciclad de sus aliados republicanos blancos,
pero no tenían adonde ir. La mayoría eran
norteños o mulatos sureños privilegiados;
sin vínculos firmes con las masas. Cuando
llegaban las elecciones se tragaban sus duc
das y frustraciones y, con las mejores inc
tendones, mentían a su gente. Sin tradicio~
nes adecuadas y sin confianza en sus masas
trataban de sacar el mejor partido posible.
Esas mentiras tenían raíces antiguas. Todo
esclavo, en algún momento, había engañado
a los blancos haciéndose el estúpido o e1
sumiso; desgraciadamente demasiado a me--

nudo simultáneamente también se engañaba a sí mismo. Cuando se convertía en dirigente, por lo general, era imposible enga.
iíar a los blancos sin engañar a los negros.
Durante la guerra, por ejemplo, el respetable pastor negro de una iglesia baptista
en Virginia ofreció una oración por la victoria de las fuerzas confederadas. Sus diáconos lo acusaro::1 de traicionar la causa de
los esclavos, pero los tranquilizó diciéndoles, "N o se preocupen hermanos; el Señor
sabe lo que quise decir". (10) Sin duda, el
Señor sabía, pero el buen pastor, según parece, nunca se preguntó si sus feligreses
también lo sabían.
Algunos de los dirigentes de la rr:construcción sencillamente se vendieron. Un
distL1guido plantador de Carolina del Sur
ha señalado que prometían a su gente tierras y mulas en todas las elecciones pero sólo repartían cargos y empleos entre ellos
y sus amigos. (11) (Cualquier semejanza con
la guerra contra la pobreza, no me pertenece.)
La esclavitud y sus consecuencias dejaron a los negros en un estado de acu.s2cia
inferioridad económica v cultural. con débiles vínculos familiares 'v la muv discutida
preponderancia matriar~al. Ta~bién dejaron una tradición de adaptación a la autoridad paternalista por un lado y de violencia
nihilista por otro. La falta de esfuerzo organizado y de conciencia política, y no la sumisión o el infantilismo, coartó a las masas
negras hasta bien entrado el siglo Yeinte.
Como resultado directo de estas consecuenCÍ::ls y de la virtualmente inmoclificada hegemonía de los antiguos amos, los negros
tuYieron muy pocas oportunidades para autoafirmarse y miles para aprender ca despreciarse. La impotencia de los hombres,
durante y después de la esclavitud. para
mantener adecuadamente a sus familias v
en particular para proteger a sus mujer~s
de las violaciones y abusos sin arriesgar sus
propias vidas, fue solo la culminación lógica de un proceso de castración.
La increíble ascendencia de Booker T.
Washington después del período de la postreconstrur:ción puede comprenderse con este trasfondo. Es necesario retener en especial su enorme influencia sobre los negros
nacionalistas que lo precedieron.
\Vashington intentó poner la herencia
de la esclavitud en sus verdaderos términos. Sabía que la esclavitud no había pre~

par2.do a su gente para J.a direedon peíf~
ca; en consecuencia abandonó la acción ps~"
lítica. Sabía que la esclavitud había degrao.
dado el trabajo manual; en consecuenci~
predicó el evangelio del trabajo duro, Sa...
bía qué la esclavitud había socavado a la
famllia y las nociones elementales de la
moral común; en consecuencia predicó tO<=
da l.q gama de las costumbres y virtudes d@
]· :;:.~ase media. Sabía que su gente nunca
1 estado bien plantada sobre sus pies¡
ni había tratado de igual a igual con -lo~
blanccr; en consecuencia predicó la con~
fianza en sí mismo y el ayúdate que Dio~
te ayudará. Por desgracia, aparte de otro~
pecados ideológicos, no pudo encontrar un~
solución para crear el autorrespeto y la au~
tocon.fianza Jv.era de la hegemonía social
,- económica de los blancos de las clase~
~11ás altas. En cierto sentido quiso destruir
los efectos del paternalismo
largo plazt'll
agudizándolos a corto plazo, Sería fácil afire
mar que fracasó porque se equivocó al ele$
esta táctica. pero no es posible tener b,
total seguridad- ciue en principio fuera erró~
nea. Fracasó por otras razones, una de ella~
tw:. su vinculación con las clases ·paterna ..
list2s y ccnservadoras cuando ya-estaban
perdiendo rápidamente poder en el Su:r
frente a los demagogos agrarios racistas.
Los rivales de \Vashingto:n no hicieron.,
al respecto, mucho más. Los dirigentes del
::.;AACP reiteradamente cayeron en una de~
pendencia fundamental de la economía y
de las clases dirigentes blancas. Even Du~
bois en su crítica clásica a Washingto1:4
,,firma:

a

"Si bien es una gran verdad que lo¡¡¡
negros deben esforzarse realmente para.
no necesitar de nadie, no es menos cier~
to que este esfuerzo para que pueda
r.ener éxito, no sólo debe ser secundado,
siEo impulsado y alentado por la inicia~
TiYa del grupo circundante más pode.
roso y avisado" (12).
Las diferencias entre estos militante§;
y los conservadores de Washington radican
mucho más en el énfasis, las tácticas y la;¡¡
posiciones públicas que en fundamento$
ideológicos. Las diferencias eran importan~
tes, pero también lo eran sus modestas pre~
tendones. La yuxtaposición de las dos tenQ
dencas demuestra que poco podía hacerse.
incluso por los más militantes, sin el apo..
yo y el aliento de los blancos.

ha 1erüd0
ninguna ha remoYido :raíc:eJ

hondas en los guetos negros.
El movimiento de Garvey
la b~
lleza de 1 a :raza negra y hlchó para indud:i.'
a la:; masas negras a repudiar la jefatura y
'"¡ -" '::rnalismo blancos. Los títulos pompo~
,;os. las
los uniformes v los desfi~
pareeer ridículos, pe¡.o tenían l<i
corno observa Edm un do Da vid
"de restaurar }a destrozada aut(r.
un gran

sig-r1ifi~

cado
en la descripción de un mulato opositor como Hun hombre blanco que
::;e hace pasar por negro" ¡15).
La ruptura decisiva con la iglesia del
.hombre blanco, aunque no totalmente con
,;:u religión, ha sido un objetivo fundamental del nacionalismo negro. Dada la función
capital de la ideología anticristiana en los
:levantamientos de esclavos del Brasil y de
los países del Caribe v el conformismo en
:zen~ral de la cristim~dad norteamericana,
~s una respuesta razonable a un problema
difícil. Gar~vey intentó organizar su propia
Iglesia Ortodoxa Africana. La tendencia is.
lámiea, inclusive la Nación del Islam de
lv1uhammad, ha seguido la máxima
Movement Science Ivioorish de Noble
Drew Alí. ''Antes de poder tener un Dios
;,ay que lener una nacionalidad". El Jesús
negro de
el Alá de Muhammacl
atributos de una deiciad tribal. Cobra especial importancia en
de Muhammad su radical nega~
tan poco islámica, de la vida extratenena. De esta manera la escatología de los
negr~s, musulm~n~s signipca u?a ~efinida
reaccwn contra la 1deologw. conform1sta. La
tendencia a separarse de la religión del
hombre blanco tomó muchas formas. inclu~
so la conversión al catolicismo ostensiblemen~e po~ _su carencia. _de raci~mo. En ,el
Brasü catohco, en cammo, la m1sma razon
1le,x-ó a los negros R~ arl.Of:lt8tr el p:rotestantis~
todo
Ue-

16),

Los negros protestantes en Estados Unirlos siempre tuvieron sus propias iglesias
desde la reconstrucción. Estas
en el Sur, tuvieron
func1011 conformista. pero
tarnbién iueron cen,tros con1unitarios 1 co:nagencias matrimoniales
dirigentes. Al cambiar las condiciones
también evolucionaron

venes. Una de las grandes 1ronxas de la luc
cha por la integración ha sido la función
iErectríz de los ministros cuva formación
y entrenamiento fue posible 'gracias a las
organizaciones segregadas. La experiencia
de las iglesias protestantes y de sus rivales
anticristianas nos retrotrae a la herencia
de la esclavitud, de dirigentes acomodaticios pero no por ello necesariamente traidores, de ausencia de esfuerzo colectivo, de
deoendencia del Daternalismo v de castraciÓn. En teoría, ~n dirigente ~illtante de
masas puede surgir de diversas fuentes pero históricamente la segregación impuesta
parece ser la única {17),
La primera dificultad que presenta el
rnovirniento integracionista no es su finalidad esencial, que puede ser o no deseable.
sino la decidida oposición de los blancos:
cuya hostilidad a estrechar vínculos con los
negros se mantiene firme o cede muv lentamente. La integración solo puede significar no segregación, e intelectuales negros
destacados como Killens y Baldwin insis~
t8n en que es todo lo que desean; no tiene
porqué significar asimilación. En realidad.
empero, la línea es difícil de establecer,
los segregacionistas quizás no estén equi~
vocados cuando consideran a la una, pre~
ludio de la otra. De cualquier manera, la
segregación en la educación y el alojamien~
to se agudiza, y muchos de los objetivos de~
darados del movimiento por los derechos
civiles parecen más lejanos que nunca. Comunidades como Harlem ::n lo fundamental enfrentan los mismos problemas sociales de hace cuarenta años (13). No necesito
extenderme en el problema acuciante de la
negra y sus implicaciones.
Y aunque se haya registrado algún pro~
greso, la frustración de las masas negras
se agudiza. La prosperidad de las últimas
décadas ha ensanchado la brecha entre
blancos y negros, incluso de la misma clase,
La liberación de los pueblos africanos ha
inspirado a los negros estadounidenses pe..
ro también parece implantar una sepa;·a~
ción, respecto al poder político y a la cÜgni~
dad, entre los africanos y los afro-norteamericanos.
La resistencia de los blancos v 1a infleY..L
bilidad del sistema social consÚtuyen sólo
parte del problema. A. James Gregor, en
un artículo publicado en 1963 en Science &
Society (20) analiza una colección imponen~
te d@ literatura sociológica y sicológica pa~

y

:ra demostrar que il>\ l\l,teg"!'tií::lón en la~ 'hu'a
bulentas condiciones de
vida
norteameric::na, por regla general socava el
desarrollo y la dignidad de los pa,rticip2m1;e~
negros. Muestr~ que el problema de
maa
sas negras, a diferencia del de la b1:!.1'guesía,
se intensifica con una integración que, co~
mo es natural, .las ;~eja de lado, Gregor ·afir~
ma que el nacwnansmo negro constituye liii.
respuesta política de esas masas y en par~
ticular de la clase obrera, También, en su
honesto y elaborado libro, "Crisis i~ Black
and White", Charles E. Silberman,
casos como el de New Rochelle, donde ne<>
gritos pobres y niños ricos viven la maravi.,
llosa experiencia de la integración escolar.
¿Alguien puede sorprenderse si ese experi~
mento resultó una catástrofe para los niño~
negros, que perdieron toda la ambición qulil
pudieran tener? (21)
Cuando los liberales y académicos hae
blan de una "crisis de identidad", quizáíil
muchas veces sólo deseen desviar la aten~
dón del problema fundamental que es l11
opresión, pero, llámese como se quiera, la
crisis existe. La esclavitud y sus corolario;¡;
castraron a las masas negras; actualment~
están profundamente enfermas y comrulsas.
N o ganamos nada con afirmar,- como Kar"
diner y Ovesey, que la sicologí~ de la opre~
sión sólo puede desaparecer cuando desapa"
_rezca la opresión (22). N o ganamos nada con,
admitir que la enfermedad deJ. racismo blan~
co es más perniciosa que la enfermedad qu~
'~ngendró. Nos enfrentamos a una comuni=

fi~~e ~~~~~i:;~t~~t:s~e:~~a:d~cc;~ao~~~ ~~
solucionen sus problemas. Quienes creen OU@
la castración eS una invención de la
nación liberal deberían leer las palabras
cualquier dirigente militante desde David
Walker a W .E.B. Dubois, de Fr::derick
Douglass a Iviartin Luther
de Robert
F. Williams a lVIalcolm X. Todos cla.rnan po4'
la afirmación. de la virilidad
la negación,
de la servidumbre. Todos los intelectuale~
negros actuales -Killens,
Ellison.......,
tratan el te1na de una 1nanera
otra~ Per~
mítaseme citar sólo el discurso de Ossig
Davis en los funerales de Malcohn X:
~~(Los negros.
-tuera lo que ruera- qu~ Mal•~ollm
'l.l.n hombre!
"Los blancos no necesita.":!
cuerden que son hombres. ¡I\!o,;ot:ro·s

Esa fue su.

i.A!contxo~lertie

:It'anon.

El

piden a los
margen y
11egros que se mantengan
los blancos hablen por ellos,
desde atrás de la escena,
luchas~ Esa es la esencia de la
ne:zra. Pero Malcolm mandó al
tod; eso. Dejen de estar de rola batalla propia. Es la
dillas
il:nica rna21era de reconqÚistár el res-.
Es la linica -

al

-y

entonces) que ~LLlther
casi como lugar común,
de Birminghan1 dtcante el
repudiaron trescientos años
sicol~gic~ X descu:bri.e:·on . su
·_ramJ)len es s1gn1flcatl\:"O
el reverendo \Vyatt T.
Hrufianes': y ,;'hatnpones~'
al at~ntado contra
blancos raclaramente
que los negros
bic:iere.n acto de presencia.
lilJetar sus en1ociones

de

vio~

:;r que al
discrimL
sentido tiene razón. Su
sido implantar orden
en rma comunidad
a}ll'i:':D.d'ldo la realidad de ellos.
~
triur1far o afrontar gra~
ves co11secuencias~ Corno ya hernos 'listo no
todos los esclavos
libertos se rer1dían su=
rn].sarne11te al opresor. IYiu.chos lucharon: alpero por lo ge-

ironía que el movimiento por
tos derechos civiles
enseñado tan bien
lección
esfuerzo colecti'lü
asegure
un mayor Tnás exte11dido nil1ilismo por el
~escubrimiento de su
para rea~,
Iizc.r su ];n:ograrna~
C~ada \_:ez :rnás los
radixales estudian. con :rnayor
sico=
dª la ·violencia de Fran~

.Fanon afirma qu¡;, la violencia li-

bera al oprimido de su complejo de inferioridad y le restituye el respeto de sí mismo
(26), Quizá sea cierto, pero es también, sin
duda, el peor camino para lograrlo. Los ne~
gros norteamericanos siempre han recurrido a la violencia sin conseguir esos objetivos. Un esclavo que asesina a un mayordo~
mo no afirma su virilidad -cualquier ani~
mal salvaie puede matar- siw:plemente
niega su d~ciÜdad. La violencia c-~_¡mple los
de Fanon sólo cuando es colee.,
y disciplinada -es decir, política-- pe~
l'O entonces es el esfuerzo colectivo. v no
la violencia, la panacea para el mal. (ii)
La leyenda de la sumisión negra amenaza traicionar a quienes la perpetúan. Están
mal preparados para enfrentar las dos facetas de la tradición de la esclavitud: el con-'
formismo y el servilismo por un lado,
acción anti~ocial. y nihilista por otro. El fracaso de la integración unido a la falta de
cohesión, a que han sido sometidos y supe~
ditados durante tanto tiempo los negrns,
producen ese resultado. James Baldwin y
Malcolm X, (28) en particular en sus obser~
vaciones sobre el prestigio del hampón del
han prevenido contra ese peligro.
Rustin afirma lo n:üsmo con
ironía:
"Desde el -punto de vista de las moti~
vaciones, alg-unos de los jóvenes negro;¡¡
más saludables aue conozco son delin=
cuentes juveniles': incansables perseguí~
dores del Sueño Norteamericano de los;
logros materiales, pero saBiendo que tie=
nen cerrados todos los medios conven~
cionales para alcanzarlo, no caen en el
derrotismo sino que recurren a métodos
ilegales y a veces ingenuos. No están
alienados por la civilización :norte:r,mericana."
Esos historiadores
con tan poco cri=
gallir:as y la rupi:erio admiran el robo
tura de arados realizados por los esclavos:
analizar su equivalente: moderno~
$'. Silberman:
~'Por supuesto 1 existen otras forma~
de protesta: portarse mal en la escuela,
o h~cer Ia {·~bona todos al mismo tiem~
po; llegar tarde al trabajo, o decidida~
mente faltar (y mentir sobre el Lmpedi~
mento); romper las ventanas de la es~
cuela ~ a~rancar los aparato? de t_:léfono:;; pubhcos; Q la mas antigua :torma

de protesta', la apatía -negarse a cooperar con el opresor o a aceptar su código moral." (30)
E~ nacionalismo negro, en sus múltiples
manifestaciones, constituye una respuesta
imprescindible de las masas negra~. Los
Muslims, por ejemplo, han comprendido las
necesidades más hondas del nroletnrlado
negro que engrosa sus filas y h~n comprendido la futilidad -por lo menos para esa
gente- de las esperanzas integracionistas,
Su insistencia en la enérgica aseveración de
una comunidad negra colectivamente responsable, disciplinada, y dignificada representa una respuesta racional a una realidad
despiadada (31). No es necesario analizar
la falta de realismo, el romanticismo o incluso los ingredientes reaccionarios de la
Na:ión del Islam o de otros grupos nacionalistas: son muy fáciles de captar. Ralph
Bunche, en su período radical, Gunnar
Myrclal y muchos otros han afirmado durante años que la idea de una economía
negra separada es fuego fatuo v que exicrir
0
un terntono separado es menos aun que
eso. Empero, no sé bien cómo responder a
Marc Schleifer que en 1963 pregÚntaba si
esos objetivos eran menos realistas que la
igualdad bajo el capitalismo o la revolución
~ocialista en un futuro previsible (32). Tampoco sé con seguridad si Malcolm X. Harold
W. Cruse y Stokely Carmichael no han sido más sensatos que sus críticos marxistas
cuando exigen que todo Harlem sea propiedad de los negros (33). Esa propiedad no va
a ayudar mucho a la creación de una economía negra, pero sus defensores sin duda
!lon sufícientemente inteligentes como uara
saberlo. Pero les interesa porque, com"o lo
dio a entender Iv1alcolm X, puede tener una
función decisiva para provocar la estabilidad y el autorrespeto de la comunidad,
La lucha negra por la igualdad en Estados Unidos siempre ha tenido dos tendencias -integracionismo y separatismo- y pare;e mantener ambas. Dado que una ecm10m1a separada y un territorio nacional no
constituyen posibilidades serias, la lucha
por la integración económica sin lugar a du.
das tendrá que agudizarse. Sólo por esta
razón es de esperar cierto grado de unidad
entre el movimiento por los derechos civiles y las tendencias nacionalistas. Las burguesías negras y sus aliados los hábiles <e
influyentes pastores continuarán su lucha
por la integración, pero ¡:,l proletariado ne~
V
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gro tiene, en última
aun mayor
interés en esta lucha Al m'smn
evide~te que sufrirán.seria~ d_~;,:otas, así e~:
mo algunas victorias. v que la f'On<:ivn"'
"F
..., (L'b, .•"
. ~ - ~·o "'
, ree el om 1N- C\v
1 er Lad ahora) pr::mto se~
r&. polvo.
Los problemas acumulados del p:J.sado
del pres2nte exigen no obstante. una
urgente. La afirmación de la he:¡;,;exnc,nia ne~
gi'a en ciertas ciudades y- distritos -del na=
cionalísmo si se quiere-- ;::s la única
bilidad poHtica realista do <::uneron' 1::; :'leo·Pr-.
cia de la esclavitud, Prin;e;o;· p;;~c~- ~i {i~~l~
co camino que tienen las comunidades lié~
gras para autocontrolarse, para
a
los elementos antisociales y para conseguir
un nivel aceptable de salubridad v aloia-,
miento, y para, al mismo tiempo, z rom~;2:F
con el paternalismo e inculcar- o~·gullo. ,;
autoestima. Segundo, parece el mej,;:-: carrj'~
no para crear una posición fuerte desde la
cunl exigir un reparto equitativo de las
sibilidades de trabajo y de los fondos
rales como algo que corresponde
derecho y no por con¿esión,
r-Lac:ion8L1ü;m,o
gro quizás sea la única fuerza
tematizar la violencia, de
la re4
beldía negra de absa'rber la tradición nihilista dentro
un movimiento constructi-:·o,
Si esto parece una apreciación conservado,
ra de un movimiento ostensiblemente revo~
lucionario, sólo puedo decir que una rF\'O''
lución negra ind~ependiente
una utopía, y que el
negro só=
lo puede en definitiva marchar un
hacia la izquierda que las masas
Los;
levantamientos en los condados, distritos
ciudades que tienen las
·
negras, los maestros mejor pagos, cHn.&~el1tc?s;
políticos, iglesias y centros
pueden y deben desarraigar Ia tradición de
~a esclavitud definitivamente,
v d~
ben actuar come una poderosa
ra las reformas de estructura
_
dad y de la economía estadounldenses,
No pretendo que estas notas sean un uro"
grama para un movimiento negro,
"
ya ha pasado el momento en el cual
blancos podían ofrecer programas los mi~
1itantes negros. Felizme-nte
no nos escu"'
chan. Pero cr"'-" q",'e
~ tien"' irrlp<)r1tal1cí[a
~
para
:establecer un pr~grama para nosotros -l~
izquierda nort~am~rícana~. Si este arlál.ísl:;s;
tiene algún mérito, las
munidad negra
d~ tr<Mlidonal ~,,..¡;,.¡n
al
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~@ la autonomía regional y local y a ahora
como Bayard Rustin y otros advierten
fiUe
tropas federales sólo pueden preserg
var el status quo. :tviás aun, en mi opinión,
i@l llamado a \Vashington refleja la convergencia de dos poderosas y debilitantes tra~
~iciones: h dependencia del paternalismo
~ngenrirado por la esclavitud y el creciente
'blaternalismo de l-os blancos norteame:rica~
i10s. Aclr.nitamos que la ingenua fascinación
de los izquerdistas por el poder centraliza~
ha fortalecido, desde la década del treinesta tendencia. Bajo rótulos de "progre~istas" ~ ínc·luso "socialistas", el liberalisiil."lO ha construido lo que William Appleman
Williams acertadamente denomi.11ó sociedad
totalitaria no terrorista. El socialismo norteamericano ni siquiera planteó una alternativa teórica< Cuando el profesor Williams
texhortó a un programa que reafirmara el
localismo y el regionalismo en oposición a
la centralización, fue combatido por los más
extremistas que lo tacharon de utópico con
dudosa
mentaL Vale la pena
:ahora replantear su pregunta: ¿Cómo -pretendemos apoyar un creciente nacionalismo
:radi~<:l neg~o, que exige el control local, sin
í,ma 1cteologw y un programa que se oponga
la centralización del poder del estado'?

Los :rumbos posibles del movimiento de
liberación negro incluyen una derrota total
~n una
de violencia (debemos recordar que nada es :inevitable en nuestra victoria o en la de ellos); un acuerdo con el
imperialismo a cambio de ciel'to grado de
control local o de integración de su clase
burguesa; y la :implantación del Poder
l'>Obre la base de una oposidó:1 creciente al
norteamericano. Dado que su
depende en gran medida del progre¡so de la lucha integracionista por conquistar un
en la economía, 1a comunidad
negra tiene por un tiempo que mantenerse
bien a la
del consenso liberal capor empleos públi~
eos y refonnas
estructuras. Pero el cam~
bío ·
sobrevenir bajo el auspicio de
\J.na e:x-p~11sión más que de una contracción
de la centralización estatal, y los dirigentes
negros más militantes quizás tengan que
transar y retribuir los empleos y el control
político local con la fidelidad a una conso~
iidación nacional y a un imperio internaciom'.l. El resultado final lo decidirá la lu~
cha entre los blancos norteamericanos, en

la cual ws negros
!undon de un
poderoso aliado independiente de una u otra
tendencia. No obstante cierta agresiva y
presuntuosa retórica, los defensores del po~
d2r negro han planteado el problema en
sus iustos términos. Están decididos a lograr· el contralor de los guetos, y seríamos
locos si no apostárarnos por ellos. Sin embargo, la forma en que utilicen ese poder
no depende de nuestros buenos deseos o de
sus buenas intenciones, sino de la medida
de lo que ofrezcan como un quid pro quo.
Para el socialismo norteamericano la rebe~
lión negra abre una oportunidad de resurgL
miento como no ha tenido en varias décadas.
Cuanto hagamos en esta oportunidad, y los
dirigentes del SI<fCC nos lo han hecho notar con alguna rudeza, es asunto nuestro y
no de ellos.
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esquema histórico ~e hace necesario ~~ra
captar la naturaleza v el alcance pohuco
del actual movimiento d~ los negros- en los
.Estados Unidos,

1A ESCLAVITUD
El antecedente es ia trata de negros en el
Siglo XVIII y la relación de producción de
amo a esclavo. El hombre forma parte del
bien raíz con la misma justificación que el
arado o la mula.
La deshumanización es absoluta: se prohíbe a los negros hablar su lengua, mantener
lazos estables (oarentesco, familia, casamiento), no son suj'etos de derecho, sino simplemente objetos.
Pero, y estarnos ya en la raíz del problema, es su color, sus rasgos físicos, lo que los
circunscribe dentro de este estatuto. Sin necesidad de estrella, estár~ ma!!::ados, y por wpues.to, marcados por Dios,
Sin embargo, por ser institucional la ;:ela··
cíón de producción, no es indispensable íiU·
brayarla con una gama de comportamientos
no equívocos: se puede ser "humano" con un
esclavo sin por ello atentar contra el estatuto.

El "PERíODO DE REC:Oi,lSTI<Ut:C!,)N"
Y El. "CON\PROM!SO DE 1876"
Es imposible entrar en los detalles de la

guerra de Secesión
explicar las
Señalemos solament,;
nota del Sur, durante
trucción (l865-l876)s lo~ negro~ hacéll ~W!
breve aparición en la escena
este -período el Korte
una
de dictadura 1nilitar q;ontr~ ~
Sur, con la ayuda de lo~ negro& qu~< :§l.h~
son electores elegibles y eler.tos.
En 1876 se produce ~1 célebre
so entre el K~ . .y el S~ cuyo costo corr~
cuenta de hs negros. Para Jog negro! ~~ l~
traición de los renublicanos que, un ~iglo má1
tarde, los hace t~da¡·]a leales- demócra~a!,
El Korte acepta cerrar los ojo~ antf: ~1 d~
tino de los negros del Sur, Ja abolición de l~
esclavitud queda reducida a su afirmació~
constirucional, se funda el Ku-KJux-Klan co@
d objeto de "proteger la propiedad eL:; 1~
blancos contra la avidez de lo~ negros",
El negro se transforma

Es significativo que se haya inventado u;¡¡
ttrmino especial para designar la situación
del n~gro en, este período de, "Jim Crow" que
se extiende nasta nuestros (has.
La relación de producción no es más lii,
esclavitud, el negro p no es objeto de comer·

r:Jo,. Pero

"sbare
el contrato le deja poco
prov·eerse en la tienda del
demro de Ios limites de un cré-l] tilice
no este crédito, se en,z:uentra. a. fin de aí1o COE la deuda total, mienque en el ITlOITiento de Ias cosechas se les
roba en los
en las cantidades. Está
tiene:. por m endeudamiento siste-

1:t úcclaranón de ia abolic;ón de la esdavit::d
cíe 1862 que hizo del negro norteamericano un
ciudadano complero. Supone que le. América
blanca no está unida, que si no hay un :\on~:
y un Sur, hay por lo menos L:berale~ y ra.
cistas, una justicia y un gobierno teckrales clis·
puestos a aplicar el derecho comtituc:onai
contra las instancias locales.
Esw supone que pueden servírc;e de uno$
para luchar contra !os otros: no se trata de
apoyarse en las masas negras.
- "La raza neg-ra será sahada por sus hom·
bres exu::pcionaks. El problema es;;:í en desarrollar al Mejor en esta raza par~ que pueda
a la rnasa

apartarla de la ~ontainina. .

monai de lo Peor. No hay 'Ih::dio más
seguro para educar rápidamente
las :m1s:15
populares negras que el e~fuerzo y el ejcmp],,
de esta aristocracia del talento y del carácter''
. L B. Dubois').
Es io
se ilama el "gradualisnw-", asímilación progTesiva por lo alto, 0 el "wke~
nis1rr·~ s (1ue
en introducir
ca.,
blanco para estar
bezas ne-gras en t-u1
~.tle acuerdo con la
W. E. B. Dubois se separa, en
de la
;\· ..-L-\.C.P. luego de haber intentado en vano
':le radicaliz:1r la orientación.
de su
orientación rnarxista Ya no

real en la escena
La N.A.A.CP.

las acci(r

~e

al
de la cohstituciónA
La N.A.A.C.P. es una
radaL En ella los blancos

in ter~
COn11·

ue

financia~

a ean-

z;;Re;:larnar pa.ra nosotros 1nisrnos cada uno
todo5 los Gerechos que
n~)rtearr1ericano

nacidü libn:~ derecho-~
ci<::rechos sociales
obtenido río dejaremos
dx:darar
los oidos de Amé--

Booker 1. \\ ashington,
in1plH:itain(:n:te, n1dve a poner ,:n

de

vuehe a

Sindicalista, con
zación de masas, A.
1925 h. "Brothcrhood

rn

(Cofr2día de los porteros de wagon-lits),
mer sindicato negro.
Pero Randolph afilia en segmda su sind~ca
to al A.F.L. (American Federation of Labor),
la má5 antigua confedtrz,ción de los ELUU,
tradicionalmente reaccionaria y que practica,
en la medida que puede hacerlo, un cooperativismo generalmente malthusiano y racista
para con los negros.
En 1941, en el momento del boom de Ia
demanda de armamento, Randolph organiza
una marcha sobre ·washington. "Que diez
mil norteame:ricz~nos negros marchen hacia
\Vashington. . . Si los negros no aprovechan
esta ocasión para conseguir trabajo y conquis~
rar la libertad, tal vez no lo log-ren nunca, ..
Las masas <XI1egra>~ tienen la palabra."
La respuesta a su llamado es tan
más de 100.000 adhesiones en pocos días, que
Roosevelt le envía a su muje~ y firma una
orden ejecutiva prohibiendo la discriminación
en las fábricas de armamentos. Randolph re,
voca su marcha.
En 1948, con Truman, procede de la mis~
rna maneraj y de la rrlisrna u1aneras bJ.jo ga-=
rantí2s, revoca el movimiento.
A. Philip Randolph es
~Liel AFL-CIO
su sindicato de aproximadamente 5.000
Es un
contradictorio e interesante:
a) por un lado, su formación de sinmc:;..
Esta le permite entrever instintivamente el ti"
de organización al cual pueden responder
masas negras: el de la marcha sobre
V/ashington
le vale inmediatamente la
censura de la
v de 1a Urbean Lea·
gue:
"En lo
concierne a la dirección de
m1estro
nuestra política consiste
en que sea enteramente negro, y pro-negro,
oero no ami-blanco o ami-semita o anti-proietario o anti-católico.
"La razón de esta política está en qu_e todos los p,ucblos oprimidos deben asum1r la
responsabÍlidad y tomar la iniciativa de ll·
berarse a sí mismos. El valor esencial de un
movimiento enteramente n::gro como la marcha sobre Washington está en que permite
1a creación de una fe de los negTOs en 1os
negros. Desarrolla un sentido del "contar con·
~igo mismo" (self reliance) con negros que no
dependen sino de negros para cuestiones vitales. Esto ayuda a quebrar la mentalidad de
esclavo¡¡ y el complejo de inferioridad de lo~

negros que nace y crece cuando lo~
pen~~n y cuenta;- con los blanco¡

negtü~ de~

•ii"

recciOn y su sosten. Esto sucede inevit~iblelnE:r""
te en las organizaciones mixtas
puesto interés de log negros."
- b) Por ~t:o lado n? <:i.e:r:e ninl?una. co~
cepc1on polmca que m d1ferencu~ de !~t
::\.A:,.i~.C.P. o de la yrbean ~ea~e; no r:Ian~
rea .tos problemas smo en ten:nmO$ de m.t({?>
gración, ~de lucha para que se reconozca 10íl!
negros la igualdad de derecho;; por la ~simi~
lación en las estructuras del sistema capita.ti~tt!
de los EE.UU.:
"Manifestacione; de masa contra
Cro'í4f
valen un millón de editoriales y discursos."
Pero en cuanto las masas le. re:;pcm.d.e~n,
da prisa por detenerla3. ¿Sobre
dría- orgañizar1a5 de

En d transcurso de este
cialn1ente con el Ketv
no tiene nada de
coalición de hecho,
nell[os" ;u¡¡¡. t~aan

4

l5~

~-Udon:-s negro1>,
-Liberales blanco~.
-Dirigentes sindicales,
~Iglesias.

Esta coalición actúa traves
zacíones negras: 1'-~""i\.~ ..~.C.P~ y Urbean
más tarde C.O.KE., luego S.C.L.C
King). Los sindicalistas son Walter
Philip Randolph v Bayard Rustin
Randolph InsÚtut~). ·
Funciona
h:m renegado
Partido
dei "compromiso de 1876" se
do ahora· en leales demócratas;
cho de que los sindicatos son
manti¡;~
nen a l~s negros fuera de
übreras v también son demócratas,
En '1966, en ~~la.ban:;a, el past?r
propaganda por el clemocrata raosta
En 1967, la prensa anuncia con gran e*,
trépito la postulación de dos alcaldes
uno en cleveland (Ohio), otro en Gary
diana). Pero los dos, a pesar del desarrollo
Black Pm•;er, se hicieron elegir como dem&,
cr3.itas y dependen de la "m:íquina" del
do. Uno de ellos rechazó manifiestamente la
orientación Black Pov1er, el otro, por el co.r2~
trario, teniéndosela~ que ver ron una

ne5.ta t=f'l ~u mavoria, ~e puso ~ tono.
Pero el resultado ~s el mis~o: la concesión
hecha
alcald~ negros) no tendrá conse·
t~:uenda¡;.,

DERECHOS
El movimiento de lo~ "civil rights"• no s~
ni de los objetivos de la integración,
de la coalición que se ha hecho tradicionaL
No ha sido más que un medio de contener,
controlar la presión creciente de
.:analizar
las masas, cansadas de v-ictorias jurídicas sin
,¡:onsecuendas, un medio de polarizar la atención sobre el Sur rural mieñtras que el problema ne.g¡·o se localiza en las grandes ciudaparticula.rmente en las del Í\one.
EÍ hombre providencial fue el pastor Kíng.
Teorizó
santificó para el uso de las masa~.
.la derrota organizad;_: acción direcr.a v no vio~
Jencia~ Envió a las gentes a '"hacerse 'golpear"
l" mano en la mano, enLre cantos v plegarias:
"fra necesario gastar el aTdor de los que golpor el ardor más grande de los que
se: sacrificaban. Para construir una sociedad
hnn;ana, era necesario vencer la caoacidad de
odw de los
por la capacidad de amor
4:rist iano de las Yícthnas (sic).
-rodo con el dinero de los liberales
ue
administración Kennedy. Y, en 1963, es el
apogeo de la marcha pic-nic sobre \Vashin~to:1,
por el "Council for C nite~i
¿j;·il
leadershipH (Consejo para U!la dl:rección unida de los Civil Rights), un nornbrc
nuevo para
a h vieja coalición: allí
t:stJban los lideres negrc~s: l~15 iglesias hJsta
d JÚYel de los obispos, los dirigentes sindica·
~ Reuther a la cabeza,
detrás, los
les con
liberales blancos, Toclo
en
•

<

Pero,

'

tra:nscurso de estas acc1ones.
de tóven,~s,
S.;\.C.C. (SwCoormnatmg Committeel
romo' parte :rnuy activa en el trabaio de
de
Desde 1962, las
dife:ceJ1CJtas se hacen sent1r$ en 1963-65 :se vuel-agudas<. con motivo de
la campai1a de inscripción electoral de los negros del Sur, lanzada y dirigida por el S.N.C.C.
En 1965, la f..¡ .IL . .&.'í.~C.P, ~e retira de la or~
que z;ost1ene esta campaña~
En
el

un
dent ;\on
'

e!

EL SEPARATISMO
Remo~ visto hasta aquí ~~ nacimiento y
l;s elaboración del movimiento para "la integración de los negros en la grañ corriente dct
la vida norteamericana", que es el de la lu~
cha jurídica contra la segregación y la discriminación, y cómo condujo a la formación d~
una "burguesía negra", de una élite negra d~
líderes responsables, lazo de comunicación entre el poder capitalista enteramente blanco
las masas negTas superexplotadas.
Durante el mismo periodo se perfila y cri~
taliza una tendencia antitética, ·
Primero en el movimiento de Marcus Ga!'•
vey, poco después de la guerra de 1914-1918.
Garvey es la antítesis de la lucha contra
Ji m Crm~·. Predica la pureza y la belleza d~
h: raza negra, rechaza a la sociedad norteame~
ricana v condena la idea de integTación. fun·
da el "é ni,·ersal Neg-ro Im prove~1ent Associa·
tion (Asociación l'niversal de Perfeccionamien·
w Negro¡: se designa en l 921 presiden te Dro·
,-isorio del lmpe,rio ele Africa y- pr~para el re·
torno en masa ae los negros a Afnca.
5urgió un wrdadero movimiento de masas
y en 1920-21 el mo-.-imiento cuenta, según las
e-:>timaciones. entre 1 y 6 millones d~ adhese mueve con fondos muy importanrentes
te~ (de origen blanco en su mayor parte ya
que la idea del retorno de los negros a Africa
nunca fue mal recibida, El Ku-Klux-KJa:n
;iempre h;l sostenido o comprendido los mo\ imiemos separatistas.;
Pero esta llamarada no dura. Contra
se levanta toda L burguesía negra
t:\ ..\.A.C.P. a la cabeza)
GarYev es desacre-<
ditado por Jiferentes ataques contra su ge~~
Lión en z:rn presas comerciales creadas para
preparar a lo> negros al gran retorno (almacenes. lavaderos, restaurantes, imprentas, etc.)
So obstante ha aparecido una respuesta
de masa a este tipo de Jlamado, por oposición
b respuesta a la idea
ime~ración, que >e
lírnira a la élite negra"

El partido comunista retoma P1 slogan seo
paratísta en l 930, y lanza la idea de la for·
mación de un Estado :::\egro en el Black Belt
(cinturón negro), más concretamente el Missi~u otro estado ;;~ delimítar~
Sobre esta
el partído cornunista hace:
cam;pafia de reclutan1iento que

una :respue:sta teal. Pero en
el
'l!rrtelco de la política del Frente Popular conduce al partido comunista 1!i poner la campatía en sordina. Se limita a hablar del "derecho
negros a disponer de sí mismos",
Más tarde, en 1934, luego de los marine§
Harlem, el P.C. toma posición contra la:s
masa~ rebeladas y apoya a las "autoridades"
nombre del esfuerzo de guerra,
La influencia del P.C. sobre los negros sepoco profunda y de corta duración. Perdu-por el contrario, una profunda desconfían·
hada todo lo que se dic.:-:

MUSUMS

los
negros norteameric~l-
nos se encuentran divididos er. dos direcci!P
nes completamente
asimi1aciól01
total o la
totaL
En una
esas direccione~
más que resultados simbólicos
algunos negros franquean la barrera
u
alg~nos lugare$ son prohibid~
blancos,
Las dos direcciones son
la
mera no defiende sino puntos
titucional supuestaniente aclcp1i1~idlo~ y la otrtftr,
se refugia en~ un. rechazo inerte~ 1;,.;: i u.na ni otr~
responden a los problemas reales rie las ma"
~as:

:repre~

1;ión policiaL

Black Muslim!~ ~e comie-rten <en un m~
de cierta importancia entre 1945
nero su nacimiento es anterior a la gueS~s miembros son jóvenes y se recl.;;-tan
ciudades, en los "g-uetos" negros. Es un
movimiento exclusivamente negro que rechacompletamente al mundo cultural de lo'
Se propone reunir
lo~ negros eu
"l\Iación del Islam", una nación mística
profético, fundada wuna mitología que invierte más que deslos valores que conlleva el cristianismo
bla~.cos: ?!~s. es n_egro, ~1 bl~n':o es
creacron d1abohca de 1 acuo, el angel
una invención de ciencia-ficción
es un Frankensteinl. Pero de la raza
original debe surgir Íuego de 5.000 años
raza infinitamente prudente, sabia
La batalla final, la de
y la destrucción de
Los Black ~Juslin1s se extendieron encre
1950 1960 (entre 100,000 y 200.000 miembros;~
están en cotnpleta descon1posi.,
Reclaman ora una
de A.mérica,
el
ora el retorno de lo;;
hecho no hacen
de
separatisn1o E!t::
en 1a. interioridad pura. ds
la prácticas exceptuamos la
una iglesia
de un ritual
el
a algunos de una especie de recuperainterior de carácter moral, lo más claro
su .acción ha consistido en comprar
inmuebles
haber echado de ellos a
, ,ua:bi.tanl:es blancos.
que n.acc

rnantenida
Si la
perpetúa la superexplotación en
+.:1 racismo de los obreros blancos
crin1inación crea la nüsrna
ciudades. Sin el racisn1o obTero esta oituación
no tendría fundaTnento~
Todo viene de mu.cho

en l834F
que duró tres

denaron la guerra civil
son rarnbifn
del síndicalisrno~ Para
virniento obrero es 11na
"Sindicato:; son ;'crir.ninales
Ios

~itores

Por su
17
dicho
8 bolicionistas:
Surhierro
~

.L.

;;,rarx
to'' de la guerra d~ 0eces1on fue
ro de la condición del
ricano"

nortean1e'"'

El r~ultad{) fue
el
redutó siempre sus
entre los trabaja<doreii\ blancos y que aún
los ejecutores
de las más básicas tareas de esta organización
@on generalmente trabajadores
El rnovimiento obrero organizado desear~
Ios negros de las organizadone§ o en todo caso de las decisiones, ya
:liea estatutariamente (sobre todo entre las dos
~uterra:s, pero estas decisiones fuero~. de~lar~das
yz. sea
mea:os mc~Ire:
~os. Entre los
nay seccwnes smd;4eale:5 para los
para los blancos: únícamente las se;:ciontes sindicales blancas discuten con los oatronos en representación de rosindicatos de los marinos de la costa
LHC.J:' .1..:, l COilfÍnan a Jo$ negrOS en las tarea;¡
~ sístemá~icamente 2!

por

En 1940, entre los ferroviarios, los mecánieran blancos en un 99.4% y los choferes
<tn un
acuerdo con lo5
choíer
negro será
patron~: '-~'',!''"""'
'l!scendwo zn,e:Gín!C(l.
En la tL.G,\VJJ, de New
industria
rle confección
que ocupa a mi·
negras, los negros estan
de arrastrar carros, con
de los 50 dólares por semaor,g;;miz¡¡dos en una sección, Local
no es sino un anexo de Local
de los prensistas, obreros altamente
todos blancos, con un salario de 5
dólara por hora (cifras de
de 1962). El
de Local 60
~os

no
escalafones
sindical,
la clase
los negros, una dase
opresore5.

es,

esta
Tuvo
!al: pero se revelaron peores que el
los años 1890 ocune la experiencia del People's
partido de pequeños propietarios rura~
blancos, creado sobre un
condición de raza que
conduce a la participación de los negros, en el
en la5 comités políticos, en las funciones
públicas, y en la magistratura. Pero la tendenda popul.ísta termina en una demagogia racista desenfrenada que pone a 1os pequeños blancos contra los
nacen los
of

Labour (Caballeros del Trabajo) sobre una base
de exclusión ;'de la& consideraciones de creende color v de naóonaiidad"', Pero lu~
:Knights of Lab¿ur desaparecen, absorbidos :xn·
e~ A.F:L 5indical!~:110 de corp~ración maltlm·
g1ana (obreros calmcados) y raostas.
En !936, es el nacimiento del C.I.O. {Con.
gres3 of Industrial Organisation); "El monmierito obrero moderno se conYencíó por
pia experiencia de que no pueden
a los trabajadores por el color de su piel así
como no pueden excluírseles por desarrollar
diferentes profesiones."
Durante el período de desarrollo de los are
mamentos, la C.I.O. recoge medio millón d.:t
adhesiones negras, pero luego de la guerra s~
produ.::e un movimiento inverso
termma
en 1955 con 1a fusión
traiciona
a loo negros.
La experiencia es constante: cuando nacen
movimieñtos nuevos recurren a los
los rechazan cuando son lo suficientemente pl?
derosos. Así se explican, aun hoy, las reticen·
nas de .los trab"a ja~ores negros pa~a aliarse con
cualqmer tendencia del movmuento obren&
blanco~

Integración, separaoon o 1uD1a
1960 ]as masas negras no tienen ante
na salida para su situación que
intolerable;
-en 1910, alrededor del 90
de los ne~ros viven en ei Sur
n1ás de tres cuartos d~
-;llos en las regiones ~urales;
--en 1967, por lo rnenos e) 80 ~f· viven en
las ciudades, y ha caído la proporción total de
los negros del Sur a alrededor del 50 %.
De 1910 a 1940, la situación evolucionó
lentamente. Comenzó a transformarse con
llamado de m3.no de obra p3.ra el esfuerzo d¡¡;
guerra, pero es fundamentalmente la revolu"
ción técnica de la agricuitura la
este movimiento.
No es el liamado de las ciudades, e-:; la huida
del Sur donde actuaimente uno se muere U.t
7

;

luzmbrc
En un informe médico de 1967, uno de to$
médicos de un equipo de investigación que habia pasado un año en África oriental, declara
baber encontrado en el Sur de ios EE.UU. con~
diciones de higiene tan malas y aun peores que
las que pudo observar en las tribus primitivas:
afr'canas de Kenya y de Aden.
Durante ese período. el sistema federal de
apoyo la agricultura
subvenciones a lo3

I1ü tultiren"
~el sistenta
de h tierra, La tierra esni

Entre 1!140
] 2 tniEone:; de z!cg.(u~
.?.bandonaron
campo hacia !a
la mitad de la población negra,
en la
!:indad?
las es~adisricas
la. tasa de dej-owpación de los negros és 3 veces más eleYada
que la de los blancos, del orden del 10
aproximadamente (3.5 ~~o para los blancoS). Pero esta cifra no responde a la realidad.
En l96í se publicó uua encuesta del Departamento de Trabajo
l96fj) sobre el sub-t:mpleo en los
y que
no sólo
¡¡¡ aquellos que "l;~nscan actiYamente
" no consiguen" sino l.ambién a
"trabajan temporariamente y buscan un
jo completo" o a aquellos que "trabajan pero
ganan menos del mínimo de pobreza" (60 dúl:tres por semana para un jefe de familia). ''LG'll
t'·abajadore§ desocupados que han renunciadu
a buscar" aquellos que "se sabe que -riYen en
la comunidad pero la encuesta no los alcanzó''~
Las cifra;'% pasan entortces a 34
-rneJio nacion~l, :v-endo d€ 2'1.6 9"o en
cisco hasta 47.4
en
están ;sjn
es mucho más
para los :?dulto~ . .E.;
contexto
vueltas en las ciudades.
En
es Birmingham,
Harlem
m\.lchas otras óudade5 entre las cuales (~hi{'ago, Roclwsr.er filade!.tia 1
t'-11. l966 una ruarentt:na d~ cíucld..cie5,
n1át; de sc\sen! a,
En
~conórnica
tsta
la -rez
;;;.gravada en relación con la :útuación anterio-r
(lo3 ilegTOS se han transforn1ado en n1asa~
bana~ sin tr3bajo ~· ya no son rr1asas rurales re,
ducida5 a casi total
n.o se
ílinguna salida:
-ni del 1ado del mm'imiento
ción que no >e dirige a hu masas
±-:-f' :;;inO a. la creaciÓn de una .¿Jite
lazo
dé comú·nh~~njón ¿:ntre él
l:az
.DJasa;5:

--ni del lado del

falto de

y no
la
~ni

del l"do de las

:i'eales o %üpue~tas (¿pueden ;derttltl<:aí<se con la
-rlastJ Dbteta.
1~

Alrica
?'íuslirns

actuar .5alvo la idea de recurrir a la O.:N.L'.,

lltl tribunal de las naciones al cual se supone
que laii> naciones. blancas están sometidas como
laJ demás, "hay que citar al Tío Sam ame
la5 Nacion~ U~idas por violación de la Cana
de

lo~

Derechos del Hombre".
Del mismo modo, fundará esperanzas en la
Conferencia de Bandolng, luego de halJer compr~ndido hasta qué ~unto la C?.XL. está do:<niEada por lag grannes potenoas.
Pero en las tentativas de car<icter puralllcate diplomático no permiten ninguna acción en
la escena norteamericana, no dan ningún medio
nara reunir v organizar a los nr:gros.
z
En ese te~-ren~. la cuestión que domina el
discurso de Malcolm X es la de no tiiolencia.
Aparece constantemente, en forma de crítica
dirigida al militante de los derechos CÍYicos y
de la integración.
"Estoy obligado a respetarlo puesto que haee una cosa que no comprendo. ~o soy capal,
incluso, de captar el sentido de lo que hace.
" ... ustedes notarán que la lucha de liberación en la cual intervienen los grupos integrados, se caracteriza esencialmente por la no
violencia."
Al contrario del S.-:\'.C.C., no es el raci,mo
de Jos blancos lo irracional para l\lalcolm X, es
la no violencia de los ne_gros. El racismo es una
lucha natural, que no Í)icle explicación; pero
umt lucha nacional de liberación que exclup
la violencia es un absurdo.
La insistencia de l\Ialcolm X en esta cuestión denota también la diiiculrad de su propio -problema.
Plantear la cuestión en términos de lucha
nacional de liberación, si es necesario por hi
violencia, en el contexto de la situación norte:<tmericana (minoria émiczt) es correr el riesgo
de un suicidio colectivo.
l\Jalcolm X habla, pero no organiza. no entra en la acción política. Los elementos de su
reflexión se suceden, aislados, a ritmo aceleríl·
do. Será asesinado antes de haber podido lograr una síntesis.
Los "Tíos T om" (líderes negros) son traidores a su pueblo en sus primeros discursos.
"Los Mau-1\fau comprendían que el único obstáculo para la independencia del africano de
Kenva era otro africano. Y mataron a todos
eso! 'Toms, uno a uno.,." Pero poco antes de
su muerte se perfila otro punto de vista: "Es
importante, pues, para ustecle> y para mí hacer
de manera que nuestro pueblo encuentre una
~olución ventaiosa para las cosas y no para la

clase superic•r-- o mejor dicho para la llamada
clase superior."
'"De hecho, no existen negros de clase mperior, pues ese negro es golpeado io mismo
c1ue el de la otra clase."
;\lakolm X niega a la vez al oprimido blanco y al burgués negro. Esto tiene que ver con
su puiEO de partida ideológico. Pero la necesicbd de actuar en íavor de las masas lo lleva
al punto de tener que rechazar ese cuadro
inicial.
"Creo que estallar~i un connicto entre: los
c¡uc quieren la libertad, la jmticia, la igualdad
para todos, y aquellos que quieren rmmtener el
sistema ele explotación. Pienso que habd un
conflicw de esta naturaleza. pero no creo que
e:sté fundado en el color de la piel, como lo
tnsciía Elijah :\IuhammacL''

b.

S. N. C. C.

Cu<tndo nace. en 1960. el SS .C. C. partiQ
cipa completameme de la ideología de la integración:
·'Afirmamos el ideal religioso y filosófico ele
no violencia como base de nuestra meta, la
}Jresuposición de nuestra fe y la forma de nuestr<t accic:m. La no dolencia, tal como proúene
de la tradición judeo-cristiana encara un orden
soci<1l ele jmticia impregnada de amor. La integración de la empresa humana representa la
primera etapa hacia una sociedad semejante .. .''
Esta ideología concuerda con la descripción
del racismo propagado por los liberales blanccs; es según Gunnar :\Iuclal. "la esfera máf!.:Íca de la'·memalidad del' hombre blanco". En
el enorme informe realizado por este sociólogo
:,ucco, a pedido y por cuenta de la Sociedad
Carncgic, se encuentran ideas tales como:
-~o hay ninguna razón. ninguna posibi·
lidad para e:plic1.r el estatuto de Gl>ta del negro a partir de factores económicus:
-El negTo es considerado inferior, ·en un
sentido profundo v místico"... "creencia totalmente irracional" ...
-Se trata de un círculo vicioso "el racismo
mantiene el bajo nivel ele los negros, el bajo
nivel de los negros mantiene el racismo."
-"A los gloriosos ideales norteamericanos
de Demoo·acia y ele Libertad y de Igualdad
f!UC ~orteamérica se comprometió a seguir, no
s;Slo por su Constitución sino también por la
C:evo¿ión sincera de sus ciudadanos" se oponen
"prejuicios", una ''variante del enigma que
L

CUADERNOS CE MARCHA

:raswrna a los filósofo5 desde hace mile de
años: el problema del Bien y del :Mal sobre la
Tierra."
Se trata de exorcizar esta magia y el medio
rle acción es el amor.
Las declaraciones que surgen con el lenta
Black Power (mayo de 1966) recluzan por completo esta ideología:
''La realidad es que este país, de arriba a
~bajo, es racista; que el racismo no es un asunio de relaciones humanas sino un asunto de
éxplotaciún mantenida- ya sea actiYamente,
;:a sea en silencio-- por la sociedad ea su conjunto." (Cannichael).
.\ diferencia de Malcolm X, paxa quien el
racismo es un hecho natural, el problema de
los militantes de~ S.i\ .C. C. es comprenckr qué
<·s el raci">mo. antes considerado como una distorsión sicológica indiYidual: igual que parJ.
~falcolm X, es por la necesidad de responder
:.t la condición de las masas que se opera este
desplazamiento; pero a diferencia de :\Ialcolrn
X. es en el transcurso de la acción que los
jóvenes del S.i\ .C.C. han descubiertrJ a la \·cz
tsta condición de lo~ neg-ros y una mleYa visión
del raci.-,rno, cuando se e~lcor{traron ante el proLlema de convencer a negros rurales para que
~e inscribieran en las lista5 electorales, corriendo el riesgo de perder sus eiTtpleos y de sufrir
ías Yiolcncias racistas.
"La historia de todas las instítuciom:s de
este paí~ demuestra que uno de los mayores
elementos en el orden -v ia estructura de esta
wciedacl es 13. del mam~nimiento ele la comunidad neg-ra en su condición de dependencia v
de opresión. Estu no ha ocurrido al niwl de
<'CLO' individuales, de hechos de discriminaé:ión
e·'¡: e: incliYiduos blancos e indiYiduos negros,
tino a niYel ele un acto global de la comunid<H.l
blanca contra la comunidad ne,gra. i\unca se
ins:stirá demasiado en este ast;nto." (Carmichacl).
Si :\lalcolm X descubre el imperialismo a
tr<LH~s de las luchas de liberación de los demás pueblos negros, y más allá del imperialismo al capitalismo, el 5.:\.C.C. descubre la natur::tleza del racismo en la historia del colonialismo y en la superexplotación capitalista de
la esclavitud.
"i\uestro análisis histórico, por ejemplo, demuestra que los EE.UU. nacieron en el racismo. Aunque los primeros coionos huyeron e1los
mismos de la opresión y su ltvantamienw contra la madre patria proyenía del agrayamiento

del colonialismo

etc., los colonos europeós blancos no aplitfl¡?
ron sus teorías sobre la democracia con I~ !íiiP
dios, a quienes exterminaron sistemáticamenl.~
Incluso -en la ciudad donde estableden:m q,
modelo de gobierno basado en la teoría de la
demoo·acia,. in::luso en esta ciudad, desemb~
caron los primeros esclavos de África."
La hiswria también desémpeña ;u
en :0Ialcolm
pero mA:s que nada par:!
finir una unidad étnica enraizada en .A.fri~
El SS.C.C. reeso-ibiendo la histeria v.cia~ ll'Jl
racisn-!o y Ja opresión de las masas negra.g; ~
una historia nortearnericana en 1~ que Afri~
aparece únicamente como origen comün, fu~~
te de esclavos.
Ya lo dijimos, es en la acción y no paT!!í,
permitir la acción que el S.N.C.C. elabora ~
~málisis. Pero esa acción estaba encuadrada
la tradicional coalición, "Líderes negros-Igíe¡;i-.
Jiber~ües blancos-sindicatos. L:1 críti~ del ~
cismo se completa con otrog eiemento~ criti~
igualmente en estos planos.
Crítica de la ideología cristiana~ ·HLo~ ~
~icmcros Yinicron con la Biblia
nosotrm tv~
níamos la tierra. Cuando se fueron, tenían l!i
teniendo llit B~
tierra v

blia.
CuthJ.

1•(}1itico-::
-~.

ottJs,

ante la comungs.

b1:~ nca

dad que

s11pu·~~tzunente

el C()nccpto de Blac\
lo:> resorteg de la comíli=
problemas de ciase, Y nur-¡,n
habla de derechos civicOi
de
hombre podrá decir que tC?
dos los negros quieren Jo nüsn1o~~' (Tiro Fo~,
man, sccret~lrio del S.::\.C.C.)_
Queda hecha la distinción cnne "Torns*,
:- "Bbcks", Los "Toms" ~on
aplastados como Booker T. \fashington,
"l\egroes" son los lideres negros. ?'\o son consi?
derados como "burguesía negra" pero lo qutil
sucede es que no forman una burguesía, por
lo menos una burguesía compradora: esos "lic
c~res negros", son tüercs sin poder económico
propio, simples correos de trasmisión como Phic
lip A Ranclolph, en los simlicatos.
c:ritíca de la coa1ici{Jn. ;,_La teoría consi~
Lia en q uc. . . formando cnaiicioues con dife,
rentes grupos de presión díberales¡, ele b. co-

propagar la idea
que los negros son capa.o.:~
sí mismos. Sólo dios pue~
comunidad el
-

servir en ton_,

con e-

de ht opresión
nive1 de la naciónf.
negoci~~cione.~ a partir de posiciones de
Inás que de debilidad. Los negTos IHJ
pueden aliarse a la comunidad blanca antes de
logTar esta fuerza y anles de que existan grupoi
blancos con los cuales los negros puedan coalígarse" (CarmichaeL declaración al ''::\ ationa]
Guardían" 25 de junio de I 960).
.-\si pueden resumirse los puntos fund<nnen,
tales que aparecen inmediatamente: a partir
del contexto de la situación de las masas nepobres porque son negrupo -sobre una COE"
desarrollar organizaciones enunn
incle·
or·•ctic<r
teran1ente necrra'
- b
J.:¡;..:..
(~-~~ oor•ir<
~u. --ser duenos de sus auanza:;;.

de

'-;!'

v-

•

..!.

.Ll

negt~~~ ~~~~~~l;e~~~
l;s decisiones de
descansa
entrt la jdea
rac1sn1o es una lucha

de on.ie~ sicoló~
para
una conciencia colectiva de
nrasas 11egras ,con la
de blancos: ·~~~ n1e""
nudo los negros dudan si son
a los blan-cos
cada '"\·ez qt;e ernJ:nezan
Jos
les cón1o hacerlo"~ Esta
debe romper
.......Los
mente el
del racismo en una concien~
cia negra y
sutileza de sus n1anifestaciones~
"~Por tantos para el
de
el
de
+,¡ue d.ebe

~La conciencia colectiva que debe servir
de baóe a la iormación de la fuerza política
negra a crear presenta en el S.N.C.C., contor·
nos precisos:
-se trata de antiguos e~clavos.
~se trata de negros sin educación, sin traba jo, de los neg¡_ os de 1a masa, no de los no~
tables.
Están pues excluidos, por un h.do. los negros de fortuna, por el otr~o, las demá; "gentes
de color" que viven en los EE.UU.
.Si hubiéramos dicho .,]\' egro Power·' nadie
;;e hubiera escandalizado, si hubiéramos dicho
''Colored Power" todo el mundo habría estado
de acuerdo. Pero es la palabra "Black" la que
molesta a la gente de -este país. Y ese es -un
problema de ellos, no mío.- (Carmichael, discurso a los estudiantes de Berkeley),
E!! la conciencia de un origen común afri:.
cano, y de una historia común americana de:
esclavitud perpetuada por el racismo, de una
íiituación común actuai de opresión económica
y de discriminación; a la ;ez conciencia de
pueblo y conciencia de ciase.
El origen africano y la historia norteameri·
.cama comunes excluyen a los otros de color
Q~díos, rr;exicanos, J;l_!;rtorriqueños), 1a si:ua·
non comun de opreswn excluye a los Torm
y a los Negros, Lo:s Blacks son las masas prao
letarias.
Esta precisión es necesaria porque diieren·
cía al 5.:::\.C.C. de quienes practican aun ei se~
paratismo o el nacionalismo negro, el reh1gio
en la negrura, o incluso de Malcolm X, :\fal<
wlm X miraba hacia África pre-co1oniaL
Airíca en tren de liberación; la ·conciencia 'co·
mún exige una mirada hacia el exterior, un
juego de espejos en el tiempo y en el espacio,
no requiere aquella de la cual habla el
.C.C.: semimiento de opresión colectiva actual, de fuerza de masas y de pasado común.
En el CORE (Congreso por la igualdad racial) que llamaremos neo integracionista, no
~e trata ~ino. de ::ejorar
el negro, la i~a·
gen de s1 m1smo , y en cuanto a la Feneraoon
:P.eo separatista de Detroit, dirigida por el
tor Cleage ; n:yo :¡::>Ortaestandarte
es James Boggs, el autor de
negra
en ~orteamérica", íunda la conciencia co~
mún en un Cristo neg-ro, líder de la lucha oe
liberación de los judi~s (tcnnad.os
de
contra los romancrs

otro ~n;1ían, toda distindón ehtre
econom1ca c.e las masas y 1a de lo$
fortuna" El CORE busca crear nn
siness" v el nastor Clea~re anunda b. forn1a•ci¿~
de un ;'Bla~k Establishme..Dt", -tma clase di~
gente negra, Para el S.N.C.C. hay
~ión entre Jow térrnin~ ~""~BlatkH' J· ~~~tabi~
menta

El primer aspecto .de la h.1.1:lepen¿¡e'r!d:!
lítica es oponerse a !a pohnca
tradicional en la cual ae encont:rabat1 ~ncen~
dos los negros. Recordamo3 que 10@.
de esta coalición son: "lídere:ll =···-·····"
iglesias, los liberales blanco!,
Es la coalición del tnoviruiento de
cívicos con su sistema de apoyo3,
mo, su ideolog~a de ~atro?az~o~ E~ la r.o~lició~
que «segura al part!do Ciemocrat<!.
los negros.
"El principal error de lo~
teorla de coalición es que defienden
con grupos que no tienen nunca como ot¡ie:ti'?V4iil
cen~ral la necesidad de
tal de la sociedad, En el
aceptan el siste:rna norteaznericanü y no
ren n1ás que: cornc m:i'Ximo; dotarlo de
mas periféricas, mar)~·inales. Tales reformas sOi'ir~caPaces de librar ; la sociedad d-ei racisrr10~7"'
(Carmichael y
"Blad Pow¡;r"
Históricamente, la coalidón de !C~S negr~
desorganizados con la:; f:.terzas blanca~, no
.conducido más que a traicione~ a necesari~
organizarse primero
aliarse luego.
"Si no aprendemos nada de la historia est&·
mos condenados
la lección del
de reconstrucción" Lo~
;e-gros ,tenían
derech? ~ ~·otar :f:orq:e ello
ravorec¡a a poderoso5 ahactos
hoeraJes) ..
¡>sw terminó con un.a decisión
antes q1¡e ninguna base 4.r>lifir·.-~
a estr:, decisión ~udie:a o~ganizarse por la C().o
munwacl negra , (El subrayado es nuestro,
"Black Power"
Hacia
liberador~
"El movimiento obrero
ejemplo de aliado potencial
necesaric
en duda los
l~: le~ Y

las
~fliable n~

asociaci6r:,

:El sub grupo deberá aceptar los
(lbjetí;;os y las exigencias de la organización
:madre .•• "' (".Black Power" pág. 74).
:¡:mh

IGLESIAS
El tercer mitO proviene de la idea de que
la~ coaliciones pueden descansar en una base

moral, amistosa- o sentimental, o en invocaciones a la conciencia, , . La política resulta de
un conflicto de intereses y no de conciencia.
En cuanto a los "lideres negros" son "abastecedores de votos" más responsables ante la
política blanca que ante las masas

de los puertorriqueños viven en los guetos urbanos de los EE.UU. donde soportan, junto a
los afronorteamericanos, el racismo, la opreúón económica y cultural, la brutalidad poli·
cial". En la OLAS, "cuando los trabajadores
blancos alcancen su verdadera condición, entonces existirán posibilidades de alianza er.tre
ellos y nosotros",

POWER
La palabra "Po·wer" por último, toma diferente< significados según los diferentes grupo$
afiliados al "Black Power".

negras~

"Cuando alguien habla de clase dirigente
rtegra_, en este país, habla de una clase dir!descans?~ sobre un fondo de poder

La cuesnon !le repíantea en el plano de
las alianzas. Para el CORE, y la tendencia que
hemos llamado neo integracionista, todas las
~llianzas son buenas: "Trabajaremos con quien
líea,_,Ete~almen;e no in~porta .e~~ q~ien, pa_ra
1eallza:r m igualdad de las posibihdZ!aes, la dignidad del indh:iduo el poder en las comunidades neg-ras de Norteamérica". (Lincoln Lynch,
de 1966).
de
de Detroit no encaran
Po1~·er, para ellos, es la reu;nión de todos lm negros del gueto para darse
1ím gobierno frente al gobierno blanco.
El lema del S.N.C.C. es: organizarse primeto.
hacer alianzas )' no con cualquiera.
· :s negros no pueden hacer alianzas antes
haber creado esta fuerza
antes de que
blancos a los cuale11 los neg-ros
Esta declaración data del día 1nisrno en
fue lanzado el
"Black Power", el
de
de 1966.
En
direcciones encara el S.N .C.C es-

blancos, pero e1
pobre-3 blancos
La respcmsabÜidad total de
los bíancos",
el S.N.C.C. firma una
En enero de
Jcclar~,:ión €Oin.ún con los movimientos
:; 111ás

teun:rr

EL CORE
"El poder es el control total de la vida ~:ce
nómica, política, educacional y social de nuestra comunidad en todos los aspectos. El ejerci·
cío del poder es simplemente lo que todos lo$
demás grupos de la sociedad norteamerican<t
han hecho para tomar parte en la vida norte·
americana en su conjunto". (El subrayado el!
nuestro).
". , .la coexistencia racial, a través del Black
Power es la única vía significativa hacia la
igualdad total".
Por el grupo de Detroit (Cleage y Boggs).
"El poder quiere decir el poder de estado
o el control del aparato político de una unidad
gubernamental dada (nación, estado, condado,
dudad) que garantice el control de los recur·
sos económicos, militares, (es decir ejército,
guardia nacional, policía o sheriff) y de la iníonnación. Para los negros de ::\ orteamérica la
lucha por el poder con~ienza a nivel del condado en el Sur y de las gTandes ciudades en el
I'iorte, donde ;omos o s;remos pronto mayoría,
asegurándonos la legitimidad no sólo en el plano de las necesidades sociales Y de la fuerza
social sino también en el phuio del derecho
histórico!?
El objetívo es cn::ar, a partit de todos lo~
dementas de la comunidad negnt, una nación
que tenga áU propio gobierno,u que controle
determine ;u propio destlno"r.
La~ bases son opuestas~ para
neosepara~
tistas se trata de crear pequeñas naciones r!Ó"
gras dentro de la sociedad norteamericana, pa~
;a los neointegracionistas se trata de asegu~
rar el control económico de los guetos: arte"
¡¡anado, comercio, crédito, banca.
un resultado común~ unos y otrv~
PerG

sitúan dentro del racismo y de la sociedad
norteamericana tal como
unos y otros tienden a apoyarse en la ~lite negra: "Black esta<nnent" para los neoseparatistas, "black
brain trust" para los neo integracionistas. L!no.>
y otros se dirigen al gobierno federal y aspiran
un diálogo directo con él: Cleage pide una
transferencia de podere5 del "\Vhite establishment" al "Black establishment", Mc.Kissick
(CORE) pide que los guetos sean considerado~
como zona> subdesarrolladas sin balance de
pagos.
El concepto de "poder" para el S.::.\'.C.C., no
~e reduce pues a un- poder ~obre las comunidad e; negras. quiere un poder de las comunidades negras.
"Sin instituciones políticas eficaces a través
de las cuales puedan entrar en relación con la
wciedad blanca, las comunidades negras estazán siempre en constante estado de insurrecciónH,
Black Power significa: ''reunión de los negros para elegir sus propios representantes y
;:,bligarios a responder a sus necesidades. Esw
no quiere decir únicamente colocar caras negras en puesto¡ representativos. El poder debe
ser de la comunidad y emanar de ella",
~e

-~ la vH:ja ah:ernariva:e asiiniiación o 3epai!tismo, es decir:
-Por un lado, la fusión del negro
el
blanco en la sociedad norteamericana, ideología de la integración, que pertenece a blancos
Y a negros, la cual fusiói-1 es -a la
obietivo
de lucha ;: el principio de las organizaciones;
--Por otro lado, la separación completa,
ideología común a los racistas blancos y negros.
donde todo es diferente: tierra, destí~o, ~las~
dirigente, poder económico v religión.
17rente ~a esta alternativ~, Josw I1'C:OÍI1tC.fi,Ta·
cíonistas (CORE IvícKissick) y los neosepara·
tistas (Rev. Cleage y James Boggs) proponen
b. unión de todos los negros sobre la base del
;;ueto p;n·a crear islotes de fuerza económica
politice~ en medio del océano de la fuerza e(ol

nórtlica

El slogan de la ''Unión de todos Iog
¡Jarece sin embargo mov'iliiza,dc)r,
bitn el gueto corno base de unióne Pero eso~
islotes de autodefensa econ.or:J.ico-Dolltlca r-<W
pueden sino facilitar la opresión •
vuln~o
rabilidad, dado que sus
;erárl\
sino rehenes entre las n1anos
econón1icas blancas:
a lo sun1o~ par~
111antener otra vez a las masas negras
u~
posición de espera
de vana esperanza;
paces (le cun1plir con el progran1a que
pónen,
Es significativo que la ·:Fundación Ford
hecho recientemente dos
] 75.000 dólares al CORE
DLra de 100.000 dólares
,-up~
de
que la rech:;ó ·o~tensiblerw:;:r~·
tt:J pero aduciendo que ella establecía cona~~
ciones de controL Estan1os
de
fiebr'3
del mitin del 9 de agosto
cuando
Dastor Cleage declaraba oue todos ioiJ fondo~
federales q;;e entraban a¿_ Detroit para
ser controlí"P
construcción de la ciudad
dos por los negros: ;iJEs nuestro dinero~ Nos~
tros Io controlaremos controlaren1o~ la
~rucción de Detroirf
Con1o se ~vef el ::Podet
t:-randes recur,sosj dent:ro
alternatrva De asin::dlacló~
/~_ la :nlisrna
o de separatisn10; el S~~¡~C.C~ es
único
t3pone una dirección revolucionaria fundada
--ltl unión de las n1asas
UI!Z. fue~
¡a ético-social)
diente;
·-la ::_~elación de esta fuerza con las
fuerzas sociales de 1a xnis1na nar.uraleza poz·

NACIONAUSMO REVOLUC~ONARIO Y
N.ARX!SMO OCCIDENTAL
rle las fo:nnulaciones teorJcas
del marxismc occidental ~e:"''
bre revolución v nacionalismo han >ido
fontradichc,S por la Re~~olución Cubana. El mar·
;Ósmo
desde la

tra:;
nos
~u5

liberación

nac1o~

Ttal ,~ re\-olución..
los aconteclnúentos ¿uhanos son. fundamentalmente un "sacÓ:>
:de circonstance~;¡ . Los rnarJZistas ortodoxos
dieron
Castro

la~ n:alidade~

an3Jl5is

escrito.~

e nidos.
El fracaso de 1os marxista$ noneamericaw.><
un acercamiento si!:;nificscti·1·r,
't13ccíonalisrno revolucionario

e1 negro ncJr1:e<trrter·icarto.
una re1ari6n
minante ~n f.:;tados \}nicio3

nias :rm depende ya,

i!1

di6, del triunfo
tal, En cambio,

.

e:s que
vez depen·
del proletariado ~ccidenh~Tt,~ersa puede ser cierta; a
~Jaber, ~este último ¡¡e beneficia con el debilita·
miento de lo5 baluartes imperiales del capitalismo occidentaL Lo válido para el mundo colo·
nial eíl válido para el negro de Estados Unidos.
El negro en Estados Unidos es la fuerza reYo·
lucionarla directriz. independiente v a la -;an·
guardia de lo~ :ma;xistas en el desa~rol!o de un
rno,:imiento que conduce al cambio social.

NEGRO NORTEt'.MERiCANO:
SUJETO

COLONIAUSMO INTERNO

negro norteamericano comparte con la
gente de la:¡ colonias muchos de los Íac·
tor~s socio-cconómi.:os que constituyen la
base material del nacionalismo revolucionario de
;mestrc;! días: Al igual. que _los habitar:tes de
lOs pa1ses suodesarrollados, el negro sutre, en
grados di-1:ersos, hambre, analfabetismo; enfermedades, con servidun1bres de la gleba, Hcante..
~riles" urbanos v semiurbanos. carencias cultu·
;ales_, y 1a reac¿ión sicológica , d~ estar dirigido
por extraños~ Siente en carne propi::;, la tiranía
in1puesta a los habitantes de los países subdesarrollados'" ~:::!on1o afirn1a Enrique· González Pe~
rlrr::o, un escritor n1ejicano, el subdesarrollo crea
ílna situación en la cual lo que existe ~·existe
'1 .
,. "
'
l ...'los paiSes
'
.
~o? a me~1as··; en 1a cua
so~ cas1
pzu~e~ y ~olo un cincufnta por c1cnto r~ac1ones,
y el .homore que vi,,.-e en esos
es un ser
dependiente~ un subhombre'~.
hon1b!·e ''no
depende de- sí mismo sino de otros hombres y
cle otns mundos exteriores que lo orgamzan,
aconsejar1 y gluan corno a un niño recién na ..
<Ciclo".
Desde el principio, el ne¡;ro norteamericano
ha estado sometido a un régimen colonial. Su
esclavitud coincide con la ex];ansión colonial de
las notencias euroueas v Íue ni n1ás ni n1cnns
una" condición del "colonialismo interno. Estados
Unidos en lugar de establecer un imperio colonial en .\frica, trajo el régimen colonial a su
territorio v lo inst;dó en los estados del Sur.
Cuando la' guerra ciYil quebró el régimen de la
esclavitud y el negro fue emancipado, sólo obtuvo una libertad parcial. La emancipación lo
11:levó a la categ-oría de hombre semidep-endiente, no lo com·i;tió en un ser igual e indepen·
diente.
El bienestar y las pretensiones democráticas
del "american wav of life" han sen·ido a menudo para disimul~r las verdaderas condiciones
de vida de los dieciocho o winte millones de
negro:s de Estados L'nidos. El negro obrero o

peón rural ha sicto explotado -:{ segre~ado~
~¡ue pertenecen a las ·clases p¡·ofesion-;les, edu·
cadas e intelectuales han sufrido la misma suer•
t,e. A _exc~pción .de un pequeñísimo r;rcentaje
ae la 1nteluruents1a ne,Q"ra~ el negro actua en u~1

mundo sub~ultural im-~gr:ado, g~w:ralmente por
necesidad, sólo por los de su misrna condición
racial. Es n:.ás oue un moblema de discrimina·
ción racial: es 'un prdbiema de subdesarrollcr
polít~co, ,económico, cultu~al y aéministr~tivo.
?\o oost¡mte, los marxrstas norteamencanos,
nunca han podido comprender las implicaciü-'
11es de la posición del negro en !a estructura
wcial de Estados l."nidos. Tampoco han sabido
ver en el negro sus potenci;t!idades re\·oluciona·
rías particulares, como los marxistas europeos no
pudieron Yer en sus colonias las a>piracione~>
reYolucionarias indeuendiente~ v no subordim;,e
das a las. ,;uyas pr;pias. Si el_ m~r:-:-ismo occid~n"
lal no trene tconas revolucronanas adccuaoa:;
para las colo~ias, tamp~co los marxistas norte:
<1>~1encanos tienen teonas adecuadas para el
negro. La creencia de alg-unos marxista-s norté~
americanos en un::t alianza política de negros y
bl:'ncos, se basa en un an{t!isis superficial de b.s
cóndicioncs sociales del negro: en la idea de (;na
!_~I ne~ro es pJ..rte inteQ"rante de la nación norte. .
ameri-cana ;¡ igual q~c el proletariado blanco.
Si bien esta idea de la "unidad" Pntre nr¡rros V
blancm cs útil para describir las car2ctcrí,tica~
del multinacionalismo Y multirracismo norteamericano; no re~iste a ~n análisis má!' profundo

de los elementos que hacen de 1a s0ciedad nor·
teamericana lo que es.
Los negros nunca han estado equiparado~
ni siquiera a los blancos de las clases más bajas,
económica, sociaL cultural o polític:uneml". v
mm· pocos blancos, en todas las clases sociale::,
los han considerado ig-uales. En realidad, el negro no es parte integrante de la nación nortramericana a pesar de vivir demro de sus fron·
teras. Desde el punto de vista blanco el ncc:--o
no está incluido en d '·nosotros". es el "ello<'.
Esta actitud adquiere sus expresiones más extremas en los estados del Sur ;; se extiende sobre
toda la nación en cliHrsas fo~·mas de costumbre~
raciales. El único elemento que diferencia h
condición del ne:rro de la condición colonial
pura, es que esta~ posición se mantiene dentro
del propio país en estrechrc proxir..1idad con el
g-rupo racial dominante.
~ ~o es de extrañar entonces, que la condición
semicolonid del negro haya provocado mo·:imientos nacionalistas. Seria sorprendente que
no fuf'ra así. Y si el nacionalismo neg-ro actual
es un rr:ilcjo del rucionalismo ren•Íucionario
que está transformando al mundo, el movimicnCUADERNOS
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to nacionalista del presente ~ enraiza en una

tradición que data del período de la Primera
Guerra ~víundial.
El nacionalismo negro estuvo representado
entonces por IVI:arcus Garvey y su movimiento
de ·'Retorno a Africa". Garvev movilizó grandes sectores descontentos de la ·pequeña bu;guesía urbana y del proletariado de las Antillas
d:cl sur de Estados Cnidos en el movimiento
m::..~as más grande de la historia del negro. El
movimiento de Garvev fue un nacionalismo revolucionario que se e~presó en el corazón rriismo del capitalismo occidental. A pesar del obvio
p:-ralelo con la revolución colonial, los marxistas de todos los partidos no sólo rechazaron a
Gan·ey, sino qu~ sistemáticamente desterraron
el nacionalismo nes:ro.
Los marxistas ~~orteamericanos nunca comprendieron la naturaleza del nacionalismo negro
;1i encontraron sus raíces en la sociedad no;te·
americana. Cuando los comunistas en 1928, proclamaron por primera vez, al problema negro
como un "problema nacional", querían un pro·
blema nacional sin nacionalismo. Plantearon el
problema mecánicamente porque, en realidad,
no lo entendían. Relegaron los aspectos "nacionales" del problema negro al "cinturón negro"
del Sur, a pesar de que el "moYimiento nacionalista" de Gan·ey había sido on:;anízado en 1916
en los centros {¡rbanos del No;te donde los ne·
gros eran, seg-ún los comunista;:. una "minoría
.;acional" per~ no una "nación" como lo eran
en los estados del Sur. Por supuesto, el caráctt:r
nacional del neg-ro no tiene nada que ver con
h región dd paf, en que vi\·a. Dond~quiera vi,-:'.
e;, un restricto. Sus "límites nacionales". son d
color de su piel, sus características raci::tks. \.
sus condiciones sociales dentro de su mundo
zuhcultural.
La,; ramificaciones del problema nacional v
colonial sólo aparecen con claridad cuando s~
comprende el carácter burgués del mo\·imiento
nacional. No obstante, según los marxistas nor·
teamericanos. el movímieJ:;-IO negro no tiene una
"burguesía ~acionalista" en s~s orígenes. Los
marx-istas norteamericanos han fabric'ado t'! término ":ivfovimiento de Liberación Negra", mo·
vimiento que agrupa a "todas las cl;se;" aire·
dedor de un programa de igualdad política y
ei-vil, cuvo:s orígenes :se remontan aproximada·
mente~ 'la iund;ción de 1a National Association
íor the Advancement of Colored People en
l~9. En ~e~dad, la NAA~P .fue, d_esde e! pn:¡·
e::p¡o, y ¡e¡.un !o es,, un ~Ovl.l.Tilento ?urgues. No
obstante~ ea una dl'stor:non caracter1zar esta or~
¡ganlzaci6n como d único asie.r'1to de !o~
-ues del movimiento hurgué~· neg-ro.

análisis tan estrecho no pueae
tencía de dos tendencias diferentes
miento negro: prointegracionista
cionista. Es decir, no e~plica los or'tge~nes 1iel
nacionalista, compuesta p.or los neo-ros rla<:iorm~~
'"' grupos
l .tstas, l?s negros musulmanes y otros
r:1enor 1mportancia, _na.cida de conflictós básicó.~
aemro de los movumentos burgueses iniciale:;;
·a principios de
. que ta;nbién hicieron
posible h acrual coalición. NA.\CP-Martiu Lu·
rher King--estudiantes.
1íás aun. la versión marxista de los oríg-enet!
de la NAACP no explica la oposición ent~·e el
ala nacion<1lista y el. ala de l; NAACP, ni la
desYinculación de la g-ran mayoría de los negr~
con una y otra. Existe un inconformismo gene=
ralizado entre los nEg-ros de distintas clases eon
las soluciones de la ~~AACP para los problemaíil
raci::des. Pur otra parte. en los últimos años, los
nacionabtas han crmquist~ldo apoyo v prestÍgÍ\l
entre lo.s
'·dfs~·inculados;' ..Esto -es espE"
cialrneme
.en e.i ca::o de los, mus:rlmanes~
é"! fen6nwno nacJOnaltsra nfgro mas reC!ente.
nacimiemo de las naciones africanas libre:~,
y la Revolución Cubana han incitado, si!l
duda alguna, el latente nacionalismo d~
muchos negro;. La acc.'gida popular que recibió
Fidel Castro dd moletariado neg-ro de Harlem
durante su YÍsita ;, fines de 1960 -demuestra qu;z
los ekctos de las re\·o!uciones coloniaJe;: alc~n·
:tan al ne~ro nortearneric:lno y despi-:rtan sug
impulsos nacionabtas. }\fuchos
sin
nacionalist::.s ni

de

Sospe:-cbab3n

que b-t t:xteEdida bJ.t;~lla riP e"""-·"'"" que enfren_,
t:·~.bJ.

el

rnovin1i~'"nto

mtc¡:Tacwmsta de la r\A.. A.C~P

~~~~;~I~J~n~~~;e hi:~nin ;c2rac: ~~:~~~-a~i~~~r~~~l¿'í~~~~~~:
d:1d. c?trecía ele lc~s

necesarios,

para
una auténtica i2~ualdad. En úi-tiln:::l inst::.ncia. la i~LL11dad ;:~ociar~ v ~'raciar;
sigue siendo una rnr:ra intarH.:ible v se

ha conver"'

tido en un medio para presionar~ aí poder poií·'
tico. social~ econón1ico y ad!ninistratiYo en la
sociedad. El poder 110 ~e
desde los come-·
dor~s, sa~as de es~era. es,cuelas, apartlk?JJ.e~tos,
eq m pos de basebal!. o pro olemas amorosos m tegrados:: aunque sig-nlfiguen adelantos !ociales.
~De este dilema en1erge una tercera. tender~
~ia ?Ien dif,erer;.c~~da, ~;:sc:nificada. Qen ~~~ ca~tll
de kobcrt F, \\il!Jams. \nlhams se vw obhgaao
a adoptar una posición
:n.¡¡;
fue un nacionalista
de le~
eran 1rJW
de

sólo

su aparente

tema la misma caren..
a' e sus tanela que hace insatisfactorio un programa ue
racial" para mucho~
1:±s: arTnas con pro-

Lt;;; diversas razas en :Estados Unidos; :no oonante, cuando e3 e\'idente que algunos elemento~

raciales no han sido "norteamericanizados". scr
cial, cultural o económicamente. los sociól~go!
eluden ei rema o estudian la ''naturaleza del
prejuicio". Por consiguiente el problema peP
1naneció entre nosotros en un nezlitrente estado
de
hasta que estalló. e; reaccione~
han sido consideradas ·'ne¡zati\·as", "antiscr
, "antiblancas'', ''antidemocráticas". Lm
ili~toriadores marxistas, de las déc:das del treinra v del cuarenta, fueron de los pocos que intentaron proporcionar una apariencia de orden
las tendencias dominantes en el caos de la historia negra. Pero sólo fue un análisis unilater:1l
no pudo examinar la estructura de clase
h ;:rente negra. Al encarar la historia del necomo una e\·olución de la esdavitud a1 ser
los historiadores marxistas acentuaron
.personalidades ~eg~as e i,!r~or:-:·on, otr7~
tuneron un papel1tmoament<Ü. tt«uras dé'
inlp•-,nt;u1cJÍi1 de Booker T. Washirwton v }.ürno se rtdecúan al
héroe ne<rro. fueron Í¡znoradas o
,-.:ubestirnadas. Los historiadores tnarxista~ han
o;;curecido aún más la:5 raíce~ ci<?i conflicto en
racial.
:finalida·
el escudo de otra~
ri\·alidades, la controversia entre los pro·
aparey los
principios ele ~ido con el debate entre
Hockc:r -r. \\·a~hington r Vl. E. B. Dubois.
\\-a ;;;hing;ton sostenía que el
tenía que
su autosuficiencia
antes de
~6r der(•cho~
E;:te postulado condujo
a una posirié.n mucho menos "milos dPrf'rhos ri'i,'"ile$, que la
negro:;;~ J)uhois entre
3 \\:-a "hinrrton de a \Tnir:::e C(ln Jo;.¡

"'onre

~ltu;:trl6n

dPl

nr:tTo

r;:;-

en fS'1

ington sólo
traYé~ de las
'loswvo para el neg-ro del Sur.
encarnó una tendcrlcia
vida det negro. v 3e convirtió en e1
nr,nnl·,,'.~ q~1e. han tenido los negros norte..
IJa controve-n~in ¡pntre l'lashington
un debate entre
cor:no sc.rstienen
1::-t :rcacci6n "y' del

lns historiadores
sino que se centro
1a.5 r~cticas ~.deeuadas para 1a ~rntrgente bur~
~U sentirse
senci!l;~

;:ulrrlitieron que existieraG
Estados Unidos. Hablan de

de

J)esde la
t1cto una
que enfrenta

reconstru.cción ha exiT4'
en Estados Unidos;
particulares y di..

por las

la
negr~ quería libertad e
pero también dinero, prestigio y poder político.
La manera de lograrlos dentro de la coyuntura
?or~e:mericana, era _:m proble~a difícil, porqu~
.tos o1ancos teman el mononoho de esos beneft·
cios de la civiiizadón occid~ntal v consideraban
a ios nuevos aspirantes intrmos
advenedizos.
La burguesía negra estaba atrapada v cercada
por e! ~trincherado y
pode; del capi·
talismo norteamericano.
diferencia de las bur·
, coloniales,, el ~egro ~o pudo conquistar
poae:r que quena m expulsar a los
:ros". Por lo tanto, se piegó sobre sí misma en
organizaciones de naturaleza política, educacional, nacionalistas. relifriosas v fraternales. Hubo
muchos conflicto~ inte~nos v' discusio:1es frustra_·
das dentro de esta nueva ~íase sobre
y tácticas. Por último Ia controvers1a se centró
en la con·

y

del negro
in1Plicacioné:.s.
fa.;or de Dubois y
nómicos del pr·ot)lr:m.a
qur: decir que
cho a querer
menor semido
pietario~ ciudadano
quiere ~char al
su mercado
mismo desw
.nunca se
en Estados

llar una
caso no es
la

Pero su fra~
huscabZi:u

de
la
miento del

econo:rn1co p:tra contrarrestar
neg-ro. es esenc1a1
el

el desarroBa
En este contexto, es evidente que el progra"
para una economía negra
compatible con la idea de
con la economía blanca dorr.tinan.Dubois decia de \Vashington«
, {;Se esfuerza c~n ~obl~a para convertir a1
s:{rtesano negro én nombre ae
en prcr
com·
pero es
pe:tíi:ivos
y pro·
~xistencia

s1n eÍ derecho al

sufragio~,~

Íógican_;ente no .po~
ae los blancos m1en·
tras
del dominio de
los blancos sobre !a economía circundante. Pen. .
mientras los negros no tuvieran
de tomar parte en el mundo
como productores y
no ,laHa la
inmediatamente, derechos políticos,
la mayor autoridad marxista
negro, transcribía esta cita de
No

el factor

Sln

a1ar a
punto

dirigente n¡o;gro.
ch?za las bases
sofía de

1

día

~~E!

negro con la inteligencia, la
e] carácter solucionará el
civiles. I,a n1e jor ma,nera
una
de derechos civiles en el Sur es no meterse;
no meterse y que se promulgue gola. Buenos
rn~estros y rnucho dinero para pagarles serán
:rnás eficaces para solucionar e1 problema racial
que todas las leyes rle derechos civiles y k:,s
eomisiones investig-adoras."
Típica actitud de \Vashington -actitua our·
gutsa; práctica y pragmática~ basada en la con·
;eniencia ,de !a. situación. Washingt::'"?, quiso
Iormar v aesarrollar una clase nueva. Ve1a mu·
~ho má~ lejos que la mayoría de ~u¡¡ contem·

que decir

clase
x::ario

aurnento de su

inf1ur:nc1z~

coiuciden v

tenientes al gran

terrz."""

de

n10;:/1D11fnto

ve
así1HH;ton de edu~
contrari{}

al.
rr.tzu·xJsta
hacia atrás
intereses
sin c1ase:s
ferentes, E> ingenuo ,¡:reer que: un

~indi<:'

rrrlembro de !a
uueda tener interé;5
el sindicalismo
ac~ión política de lo3
pero
mar:"~istas sólo pueden
al rregro· detrás de las barricadas) en el
~re:ent? o~ ~n e~ pasado: ¿Tiene s,entido desen~
~ranar ;.a h1stor1a y esperar encontrar a los negros invoiuc:r2~dos en el sindicalismo y la acción
contenido de

7.0IL

cuaDdo la
los neg-ros que

equivocaban. La po,
del zrupo de negros milila li~1ea" Mason-Dixon que
ni la

qu~: estaban dentro de la tra"'
TeYolucion2ria --una tradición
había
cuando

DuS_\ACP en 1909.

Wash~

19L5. I..a controversia continuó
b ?\AACP
d

antillano
rn.oYÍrniento d-:'
en Estados lJnido-;.
hondaeconóaif!unas
2un mas
adeLtnte --1a aurosuflciencla negr2 en Estados
U nidos
a b idea de
acceder
COTl10 b:t>;r
h~bJa e1e~ido

una
3US

de 'Sashdel nacionalisn1o

efectos. Este desarro1lo corre
de las reYO'"'
entonces en sus etapas ini~
Procedente de u~1a colo·
tenía la sicolof!Ía de un
actuó corr1o ""i:a1.
Tüente al moYlmíento de
1ismo revolucionarlo. I_,;os n1otiYos eran n1ás pro-""
rivalidad
difereñte:s

faccione~

por la dirección de 1a política negra.

El surgimiento del nacionalismo de Garvey relegaba a la NAACP a una posición acomodatí·
ci~
con\~erúa a los nacio~alistas en los mili~
tantes. Desde un principio, el modmiento de l..;.
burguesía negra soportó divisiones internas sobre objetivos, ideologías y tácticas, provocadas
por su inquebrantable posición de íuchar por
en el corazón del capitaíisrno occi-f'<o obstante, m el ala nacionalista del mo;.~i~
rnlt:nto bur,~ru.és ni !a reformista
podían
\ t::r1cer las barreras sociales que enfrentaban lo:::
nezros en Estados Unidos. El movimiento de
G:{n-ey buscó un camino de salida -"¡Retorno
Afr·i~a l" donde la revolución nacionalista tenía libertad de acción. donde había tierras, re' to ¿'o lo que E'staaos
..1 T• '
cursos, soberama,
,_;mao.~
le negaba a los hombres negros.
La época de Gar-vev fue la de mavor exprf'
sión autoconsciente de' nacionalismo e'n tod9. b
historia de! negro en Estados l]nidos. Desconrr
como h;ce
en su ensavo sobre
la historia de1 negro. es inexcusable. Én "The
in \Vorld \\·m: I" Aptheker dice: "¿Cuál
r:r:1 la posición del puebl; neg-ro durante los
año:; del <<~e\v Freedom:o de Vvilson ?".rvíencioel National
na las actividades de la
Race Con;;rress de 1915 v la creación en 1915
de la AssÓciatíon for th; Studv of Negro Lif<;
and History. Pero al plantear ·la inqul~tud rz~
cial del momento, Aptheker omite mencionar el
• •
r
,l
'
.
• •
monmiento
' d e Gan-ey,
a resar ~: naber SlC10
d que cnnto con mayor numero de negros en
Jos tres años siguientes a su creación en 1916~

Las causas de este desconocimiento son evlden·
tes: los !narxistas occidentales ortodoxos no pue"
den incorporar a su. esquen1a. el nacionalismoLa ::\/•,ACP y el movimiento de Garvey
proporcionaron al "Pueblo .:'\egro" dos "::Vfo.,-1·
1nientos de Liberación
Nunca un pue-provisto de
blo oprimido estuvo tan
dirigentes: la única dificultad eran las discre
pan~ias acusadas entre ambos. Con el aditamen·
to que dentro de la comunidad negra, los prejuicios: sobre la rnayor G menos oscuridad de l<i
siempre han ser\~ido para estratificaciones
clases. Por eso, cuando

contesta 1á:s

críticas de Duboís a su movimiento, lo ataca
por eí color de su piel, y combate los valore~
i;ltegTa,cionistas. d_e 1o,s d.irig~?tes d~~ ia c!~:e ne.,
gra ITI~~~,s alta . .~.-\c~lema~, ~?s ~~negr~s·" ~de u_~rvey<
Y los "nombres ae color·' de la NA1"iCP drscrE"'
~sobre la verd~~era Hrnadre patr~a:', para
pnmeros ere. Álnca negra, pam los otros
Estados Unidos blanco.
Durante el.
en el cual los comun1s..

ta' vieron el problema negro como un problema
nacional, algunos escritores comunistas pcrci·
bieron los aspectos positivos, también los negativos, de la política de Ga..rvey. Harry Haywood:
por ejemplo, escribió que el movimiento de Gar'>ey "reflejó las enormes diferencias entre la Dolítica de reformismo de la burg-uesía negra v 'las
necesidades vitales del pueblo~ oprimid~". Con~idera que el "rechazo de todo el programa
interracial" respondía en Gan·ey a su creencia
de que .los dirigentes de la clase alta negra "actuaban sólo movidos por el deseo de asimila·
ción cultural'', y que "respaldaban sus esperanzas por la igualdad del negro en el apoyo dei
enemigo blanco". Hay,.vood simpatiza con esta
posición v ve en "el enorme movimiento dirigido por 'Garvey" un "profundo sentido del carác:ter nacional intrínseco del problema neg-ro".
En 1959, los comunistas- abandonara~ el
concepto de autodeterminación en el cinturón
negro, y dejaron de íado el problema del "ca·
rácter nacional" del negro. Adoptaron una po·
3ición idéntica a la de la NAACP. Su objetivo
actual ~ asegurar "urgentemente" la "total
realización de una auténtica ig-ualdad económi·
ca, política y social con todos i~s ciudadanos de
Estados Unidos", que estará acompañada por
"un auténtico gobierno representativo, con re·
presentación proporcional en las zonas del Sur
donde exista mavoría negra". Esta posición en
lo esencial es idéntica a 1a sostenida por la
NAACP.
Por consiguiente, no es de extrañar las dificultades para comprender ei actual conflicto
interno del movimiento negro: las raíces del
conflicto han sido adulterad~s .. La mavoría de
íos historiadores ni ·siquiera intentan p'oner or·
den en el caos de la historia del neg-ro v quienes
lo hacen -los marxistas- considera'n .conveniente desde un punto de vista teórico presentar·
a los negros históricamente como prototipos del
proletariado negro y precursores del "obrero
negro" que participará en la revolución proletaria. La mitología creada por Aptheker ~·· el
partido comunista deifica a los esclavos héroes
(Denmark Vesey, Nat Tumer, Sojourner Truth,
Frederick Douglass, etc.) y los abstrae de su
verdadero contexto histórico pretendiendo aue
§on relcYantes para la realid~d moderna. Por
;;upuesto, no fz>ltarán marxistas que sostengan
que su imposibilidad para entender teóricamen·
te el nacionalismo negro no deriva de un error
de interpretación sobre ia función de la burgue·
sía negr~, de '\Vashington, o de Dubois, D~fen·
derán todo el romanticismo histórico v el sentimentalismo por el héroe esclaYo cre~dos por
Aptheker. Afirmarán que eso es. "historia anti·

gua"' sin importancia para la "''situación
¿Pero si se adopta esa posición, entonce.~
valor tiene la historia y en particular qué
tiene el 1nétodo histórico rnarxista? La incaua;::)
ciclad para Yer la historia del
con p~rs·
pectiva teórica provoca la

para cap--

t2r las implicaciones del nacionalismo negro~

E!. NACIONAliSMO

Y

HISTORIA
IE~TRAS

ha persistido el mito de1 """"' 1"' 1' '
neg-ro" uniforme ha sido imnosible eom•
pr~nder con claridad la5 ca~sas del nae
cionalismo negro. En realidad no existe esa unie
fonnidad. Ha~- diYisiones de clases entre los ne~
gros, y es un 'error sostener que los intereses d;:¡
la clase media y del proletariado
idénticos. Es indudable que tanto
de clase medía de la :f'-i'AACP-' como
analfabeto deí :\iississippi o el portero
en Harlem, reclaman derechos civiles.
tante, conviene examinar por
1os
peones . ~ porteros no ~ertenece~ a la
que esta compuesta solo por c1erw
:negros.
¿Por qué estas clases no luchan todas en 1?,
misma dirección v con el mismo ~rado de ]nten·
si dad? ¿ _Po.r qué ~algunos. se .han quedado detrás
del monm1ento mtegraClomst::i
otros se ope>~
nen a él? ,1 A dónde
el
cionista? ¿Dentro de _
mO\·imiento integr8.cionista?
día negra integrada con la clase
~: L a

.

.,

'

1

1ntegrac1on .~e _¡os restaura~;es
~
, ,
1as
espera esta~1 e~ proporcwn :on 1~ mu··
gracwn ··wtal en la ·nda norte:unencana · ?
~:actamente, q~é es '~la i~:teg~acíón to~;:.l. en h

?;

Y1da norrean1er1canan ;- ¿El d1ez po::c c1enro

e!

nr-~

gro de la pobbció_~ conseguir~ _diez por cieur_,
de la representacwn en las legislaturas
esta duales y nacionales? ¿O el diez por cicntü
de la representación en el dub exclush-o de h
"élite del poder"?
¿Por qué algunos negros
incluso
nistas, otros prointegracionistas,
nos están "desvinculado,"? ¿Por qué existe una
carencia tan grande de nnidad real c:ntre Ja,.
distintas clases sociales neg-ras si
un
mismo objetivo? ¿Por qué la
tiene sólo
unos cuatrocientos mil miembros en una pobla·
ción negra total de dieciocho veinte nüllones?
¿Por qué esos miembros fluctúan const:::nte·
mente? ¿Por qué se dice que la NAi\CP es un~
organización i'negra' 7 si es un2tin$
terracial?
lai asociacion~~ :uacionaHs.~

~ 11íibl?i~

&11l;Cbnallita~

tienen una propol"'
de obreros negros que la
¿pvr qué los n1arxistas;:
resp~d:m ahora orga11Íza·
~~·""''~'-'"' F~1ng1
etc., que
obrero~ y peones :ne·
w.JUninar

Io~

burgue.;ia P;egra son

de

proletar1ado

intereses
lo.~ inte-

negro~

los orí!Zenes de la burgt1esía
el pe;íodo de Booker T.
de 1900), E.
:>ociéílogo negro v no mar·

con~lusi6n de que

h:~ bases econó·
l;;ll habrían enraizado en el rnunde
,
demuestra que el fracaso negro
estalií~"'l: una base económica en 1a so·
noxteameric:u-m sirvió :¡:;·ar¡i desvincular

:negra carecía de

r~;;;Ü'

9

en su "lenta
de todoo

difícil dife-·
lazn~ eco·

por cvnsUrniente o.1Ítur<:!les v de orga·
llización q~e: la uclan al proletuiado negi-o,
l2~ burguesía negra no controla el
la, econowJa de Estados
nunca pretendió
negro, ni
intereses econó..,
para cul..,

Actual·
'fnente9 ;}.alvo respecto a los '~derechos civiles~', no
g;xisten intereses comune¡; entre
cl:1se: media
de 1a modem;:.
negra han tenido una función conti,,
nuamente
"'.,." !;!no nacional'' en los ptcr
h1ernru negros,. Estos elementos
las
les proporcionr.
de s;., r;_za su
han
neg-ro sin voz
~ura~ mientras cumplen 1~ función
Je]ag~
entre el O}irí.mído }JnJletari::td.o
elase§
blancas. Estos grupos, pues, se
han convertido en uno.
atada al cuello
del
negro

utiliza el
t:n su íucha por el
desmentir esta acusación.
E1 dilema de los .inte!ectualcg negros en Es,
Unidos es producto de su posición duaL
S(;p:ar:ad[os del proletariado
intentan "in~
en n~a sociedad
esü1::c:::Lda
entrar en el

como llfi

al nacionalismo rcvoh.r·
cionario v su dinami~nro socia! en el1nundo sube
desarroU~do. Pe:ro este cooueteo con el nacic~
na!ismo revolucionario del Tercer ~1undo no di"
sin1uia la falta de coilcreción ideoló::¿Íc3. del in..,
telectual negro norteamericano. EstÓ. r- trapado
en las contradicciones mundiales. Oblig-ado a ad·
:Oi~i~ y difu;:1elir,, ?.:go ,super~icialmcnt~, la reYcr
1:.:c1c:n colon1al, el 1nte1rctua1 negro no es capaz

de profundizar sus YÍrrc•1los con los sectores má~
racistas dd proletari:::do negro. Porque tendría
que adoptar una actitud nacionalista en la p<:l'
lítica norteamericana, cue le- desa.grads..
No obstante, el imp,acw del n2~ionalismo r~
';o1ucionario del Tercer ]\fundo obliga a algunos
intelectuales ne<;[rOs a a~umir. una posición "na·
cionalista'; respecto a su situación en Estado!
l7nidos~

Aunque F razier no proíundiza en la natc:ra·
kza del nacionalismo, ni Yincula su surp;imien·
to coa el fracaso de la burgu.esía negra para.
establecer ]as Hbases económicas~; que mencio.,
na, n~o e: 2iÍ~~i1 .ded;:c~r q~e la i~tu!ci?;¡ de la
nec~~s1dad ae daurosut1c1enc1a econon11C2.· es una
de las causas oue han hecho n.~rsistir las
nizaciones naci~nalistas en la '-~da del nexro.
.
.
J'"
1'
,
"
••
tentatrv·a para í)rg=tn1zar y ul±una1r et prest1g1o
negro ~:-- el control dei n1rrcado negro se expresa
r:n
raciales con1c) "Buv Black}). La.
ideolo:ría de los neQ-ros nacionalistas considera
que tt;das las
,~ >ocíales que padece el ne~:zro, se deben e;. la f~lta de contraior económ~co
;obre la
comunidad negra. Como lo.;;
nac~ona1i~t:.lS no a'.:1zoran ~1 nren1ento en que 1o5
blancos terminen voluntarian1ente con ia segre"
~J.ciór1. consideran que es necesario co.nouistar el
controi del bienest:::;. t'conómico de la S<.:gre~!a'd<i
Incluso muchos
comunidad
ne~ros~ corno
creen en
~:?alidad q1!e }a
conttrnpla
los
intereses de fnnbas razas. Otros roan""
zíenen una
a, causa de la
lo3 otros marxistaf}
la "'inte.rrración ra"'
es un n1ovimiento
liberación que agrupa
a todas 1as
d~?I~nu_estr~n, qu~ ..,han perd~~o
contacto con lc.s realidades de la v1aa
l\o
han sabido compenetrarse con la
del
proletariado negro en las profundidades del gueto, o con los anhelos nc.cionalistas de cientos d~
miles de negros oprimidos cuyas aspiracione~
más elementales les han sido negadas por la se,~
ciedad blanca. En cambio, !os marxistas acom·
1as aspira::-íones y h
de la cla;;e
cuando
;media negra~ ~;r apoyan esta

Cuando

h2cernos

mezan. condenan o ümoran la existencia del nacio~alismo negro en- Estados l] nidos y cuando
observan el nacionalismo en el mundo colonial
como algo peculi:r de pueblos "exóticos". La
desvinculación del movimiento marxista con el
proletariado negro lo demuestra el hecho de qne
los movimientos nacionalistas sean de carácter
bási;amente prolet~ri~, mientras. que e1 nefro
;1.tra1do por el mov1m1ento marx1sta tenga Slm'
natías v puntos de vista bun;ueses.
' IncÍuso dentro de las or¡z;nizaciones marxis·
tas, el ne¡zro ha estado en ~inoría numérica v
mbordinado a la voluntad de una mavoría bla¿·
ca en todos los problemas fundament;les de po·
lítica racial. La "unidad negro-blanca" de las
organizaciones marxistas es, -;;n re2lidad. domi·
ni¿ blanco. Por lo tanto. el movimiento ~narxis
ta postula una "igualdad racial" que ni siquiera existe dentro de su propia organización.
Las organizaciones marxistas aue defienden
la "integT~ción racial" no tienen ~m solo objetivo para los negros que ya no esté en el prog-rama de la 1\AACP o de alguna otra organi··
;ación reformista. Sólo porqu~ afirma la .."ne·
cesidad del socialismo". el movimiento marxista
nc es absolutamente superfluo. No podría ser de
otra manera. Porque el marxismo ha despojado
teór:camente al problema negro de todas sus
complejidades por razón de clase. color. etnia,
economía. cultura. sicolo:ría v. "nacionalidad"
l\o tiene. progra~a, salv¿ su' ~·isionaria consi!:!·na ''integ-ración más socialismo" o "socialismo
mt"'s integración''.
Sin embargo; cuando los n1arxistas hablan de
socialismo al negro no impresionan a muchos
jóvenes negros rebeldes. 1\luchas pregunta;; concretas quedan sin respuesta. ¿Cómo saben los
ne¡zro5 que en el soc!n lismo 1a igualdad racial
Íi!::.rnlfica algo n1:ls que en la ::den1ocracia cap: raiista"? ¿El socialismo significa la asimilac:6n d,el :JeQTO en el grup~ raci~l domi;~nte? De
se: as1 e! negro no tendna poaer pobnco como
n'i:roría. Si dese~ eiercer p,.d.er poíítico como minoría raciaL incluso bajo el socialismo, será acus:;.cln de "nacionalista". En síntesis. el fracaso de1
un'talismo de la abundancia ~orteamericano
p2-"a resolver los problemas candentes del negm no pueden cubrirse con un futuro cielo so·
ciaT:,ta.
~:1bemos que los medios para lograr un fin
ion tan importantes como el propio fin. Y en
este sentido. los marxistas. han sido siempre muv
ingenuos s~bre ia sicolo~ía del negro. ·Encuen:·
tr~n con facilidad negro~ "arribi~t;s'', ambiciosos y aparentemente radicales que están de
acuerdo con las posiciones marxistas sobre el
problema negro. Sin embargo, es raro que lo~

111arxístas havan pensado
:negro
la calle" los .medios
sean tan significativos como
Salvo
épocas de catástrofes nacionales
durante la
depresión de los años 30) los medios
ad~cuaclos sólo para un ~eformismo btlr~~u<~s.
fícilmente se acercan a las asp¡;raí:lcm<;s
'Varía de los negTos. Por carecer de un carácteJ~

Í)roletario, el 1;1arxisrno en Estados Unidos n~A
puede analizar
burguesía o
una
problema negro que se
piraciones de las ma~a'.

A imposibilidad para encontrar

wluci6!!.

adecuada al problerna ne2:'rO es la :::2-usa

principal de la re~iente desvir:-::uíación de lo~
marxistas norteamericanos con ias corrientes
tales de la sociedad nortearnericana~
cte~
un prc=:
ficiencias teóricas y
blema serio y controvertido
más jóvenes que
r:ctiYidad política
fensa de Cuba.
las críticas a los p~lríid.os mar;.:isUiS
neral son
menos

nuevas medid;:;.s para solucionar
Left"
;ruos. Los blancos de l;;
comp~e~~er que los ;1eu:ros
dos l:mctos no podran
tre la cornpulsifn1

compu],ión hacía
ineluctable ele ia sr:·midc·1Ycn<Jenci:cí

<:'ana que

en Africa,

c:ionalistas cubanos
ca v políticamente
pue~t~ no puede
Teali~ades pragmáticas: Es. ~n
:oc,;lií:ICf/i
que mvo1ucra d clt:recho mherente que <LS!Ste
todo homlJre,
nación y :rnlnor!as fi {:iC+-"
nales, es decir, el
0

mente de otra entidad

tenda en común es

e:::-~is""

jiguaJ, o ínJurlosa para 1os aerecnos ae uno o de
&iimbos. Principio que hay que defender, a pesar
4e todos los prudentes prejuicios en contra.
Los negros tienen que tomar todas las medidas necesarias económicas, políticas y de organización para levantar y defender sus condicioDes de ·vida. La situación actual del problema racial inevitablemente. oblig-ará a los mo\·imientos
nacionaíistas Oí pla~tear -oexigencia> que· tendrá
que apoyar gente que no son nacionalistas ne~;ros.

Lo~ nacionalistas pueden verse óbligados a
¡¡:xigir el derecho d~ separación polii:ica. Y
tan:;:bién hay que defenderlo porqu; es la forma más eficaz de obtener el apoyo federal para todas las exigencias negras de naturaleza
~conómica y politica. Sería~ el medio más directo de demostrar que la política del gobierno
norteamericano en las zonas: "subdesarrolladas"
tiene que complementarse con las mismas me-didas para los negros subdesarrollados ele Estaidos Unidos.
No tiene sentido afirmar. como hacen nm~thos, que el nacionalismo negro es una ideología
iiÍn valor para los negros que se han incorpo:rado a la vida norteamericana, o que las ideas
nacionalistas de :"autosuíiciencia económica" o
rl; "econo~~a negra separa~a" son irreales v u;óp¡cas. Qu1za3 sean~ pero tiene que quedar c1:1~
:ramente establecido que mientras b ses:re;::aeíón racial constituva un hecho caracte-rístico
rle la sociedad nort;americana. la ideoloda nacionalista crecerá v se extendrr:'t. Si se le deia
textender si~1 trab~s ni mejoras. d resultado
ineluctable será l:l guerra ra~ial en Estados Cnidos. No es una profecía ocio;;a, porque son mnehos los negros nacionalistas com·encidos que
¡¡ostener la idea ct,e ,b., acep~ación e\·erlt~al ~,.¡
Tleg"ro como un cntaaaano HHeg-ral dr: l:,st:...1dos
tT~idos sin di5tinciones en razón-- de la r~1zr!o: c,n:do o coíor, es t:nnbi~n una utopía y nunca ':é
logrará. Estos nacionalistas actúan ~- actuarún
en consecuencia.
¿Puede decirse, con toda sinceridad, que lc•:S
grupos nacionalistas como el de los nes:ros nm~uímanes son utópicos cuando I\'chaza~1 la .<ndedad blanca corno una causa pcrdicla. desde
d punto de vista de las realizaciones humanistas prometidas a Ios negros? Las reacciones sub·
de los blancos frente a esta actitud no
.resueivan nada. Entiéndase bien. Es indudable
este rechazo de la sociedad blanca tienr
razones~ Para 1os negros n1usulmanes

la soc1edad blanca esra emerma, es mmora1,
deshonesta y rezuma odio por los no blancos.
Su rechazo de la sociedad blanca es similar al
rechazo ele los pueblos coloniales por el imperialismo. Con la única diferencia de que los pueblos coloniales pueden tener éxito y los negros
nacionalistas, no. La posición peculiar de los
nacionalistas nes:!·os en Estado,: L" nidos les
exisre oponerse al clon1inio bLanco e inrrnt :r a
·!a n·z ,-j,·ír en el mismc, país.
Hay que admitir que la sociedad noneamrricana, como estJ. constituida en el pre,;Ente, no
puede intes:rar o asimi:ar a los nEs:ros. Prohle;na sin pe;·specti\·as de soluc~ón. con el <tgra·
Yante de que no existe actualmente una fuer·
za organizada en Estados Cnidos capaz de altr:rar la estructura di' la socit'dad nortPamcricana.
Por su condición social <emiclcprndientc. f]
neg;·o norteamericano es. en el prcsent•', la única íucrza pntcncialrnf·nte 1'('\·nlnci.onaria de 1~-;.
tados l_Tnicfos. Del nf'QTO \·endrán las v)orÍa:' ,,o·
ci:de~ rcvolucion:trias ele n:ltu~·al~za política, e_c,onnrmca y cultural que lo ;::-unran en su accwn
sociaL es decir la nue\·a fih;nfía dt> cambio so·
ciaL Si el proletariado blanco l!es:ara a exi;:;·ir
transformaciones estructurales d:- la sociedad
contarb con la fuerza inicial dada por los nee-rns.
En la medida en que e! sistema fracase fl1
sus esfuerzos por 1nte.c:Tar ;¡} ne:rro. ~P Yrr:i obli;;::.odo a resoh:Pr b< contrztdiccionrs '-" conflictO>

inherentes a 1as rFndencias pro v anti-integ-racio..
nist::ts rn :su contexto hist(;rico <y r:tci~ll. Fuera
dr: e.::re proceso, enlPf:T.r>r:u1 nue\·as ontanizari0Jlt~~

nc'2T2L" que r,--_;;pondcr:,n a 1z-ts nut·va~ f'Xi·
y fl 1a:;: nue\·as :-:itu:~ciünes. Pnr sup11esto~
1nurhas Jr: ella:' srr~L!l rrnpíricas. inneccsariJY. y
~rc-ncia::::

;~:-~: , ·~~~,~:,~';.tz~~(~~;;l:~r
11

~ectnr

\·Írtirna~

dt·1

nortf~ZH11Frlcano

del

suhde~

s:t rn·-dln soci:tl-- S-f'r:t ur1:-t
CÍ(>I1:tr·ia.

l.a fLttura coalición d~::. l:1~ or~:·ani1:1c!one::~
a ln~ t-lf·rnrlltos r:ac:ic~r::.tli::-tzt\
t.:n CJYf:T;:' dP: dirección. -~n
,. nc1 f>St.Jr.~t
subordinada a nin;::·{m s:rupo blancf;. Ya no f·~
posiblt~ el ;:o::ttt:':)rn:J.1Í:'nl.o re\·o1ucion~rio~· nur ha

Ec:.QT:t_s

caracterizado a or;zc,niz.aci~:~nfs corno el PartidP
Cornunista. L:1 ~;~Uf"Y::t IzotlÍ-?rd.1'' rfrnF qu.:~
cotT:prend,::.r1o con tnd:t claridad r-n su~ futura~

relaciones con 1os 1110\:irnit:·nto;:; negro3 c ue rc·nrr~-enten los inte-rc-;;e'5 auténticos de- !2. comunidad
1

~S:o~~biY~a~Ó~~ee~t:;7ie:tc:.Yl aL~YlH~-~':;:~ d~e e~lr;l~~:s de

ª l~ negro~ nortea;.uericano~

su fir;l;;,Q~~~~,i~:~~~ ";~~

de nuc~tra sncied::,d ~-~-ln~ df-.;po-;Pldo::.:. };:'..«

·

dedicad::.
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NACIONALISMO
LOS PROLEGO
DEL

negros norteamericanos están luchando
por la igualdad con una intensidad que
ha convertido a los derechos civiles v a la
pobreza en dos temas fundamentales de :la vida política de Estados Unidos. La naturaleza
ele la lucha, y en particular sus componentes
ideológicos y políticos, se esbozaron durante e
inmediatamente después de la Primera Guerra
l\fundial, cuando comenzó la emigración ele
los negros hacia las ciudadc"$ norteñas. La militancia de ese período se acentuó por ia profunda comprensión de la naturaleza de la opresión negra agudizada durante la guerra por la
relativa ausencia de discriminación comra los
soldados negros en Francia e Inglaterra, y por
la falsa esperanza de que la guerra por la democracia que libraba \Voodrow Wilson wviera ·alguna repercusión favorable cuando regresaran a la patria. Al término de la guerra, los
blancos sometieron a los negros a mayor hostilidad a medida que los guetos negros se extendían en el Norte: v en el Sur los negros se
enfrentaron a una firr~e determinación de pre.servar el status quo. Una de las reacciones de
los negros fue el creciente rech:lZo de los valores de la sociedad blanca y la adopción del
nacionalismo negro, fundament<tlmente del panafricanismo de Marcus Garwy.
En 1919 una serie de ataques, linchamientos y motines raciales, en el Norte y en el Sur,
tropezaron con la decidida resistencia de los
ne¡,rros. En Longview . Tejas, escenario de veinLf

motines raciales a partir de 1919, ochG
blancos h;<:ron asesinados- cuando intentaban

t 1cmco

linchar a un negTo emineme que había osado
protestar por la desaparición -en la. cárcel d!~!
otro negro acusado de mantener relaciones con
~una mujer blanca. También en Chicago
'
hingwn D.C., los negTo1 combatieron a
sus Ytrd ugos blancos Y causaron lesiones v
muerte. La autoclet:t,nsa' descorazonó a quiene®
·;·ian ~acar a los negro~ del gueto
conse-guir una aceptación progre~i;;a ele su presen•
tia, cu;:o símbolo fue la Comisión de ReJa~
eiones Raciales nombrada en Cllicago en I 920.
Pero, en cambio, disminuyó la presión en el
Sur por la válvula de escape que significó la
frontera urbana. Durante la década ele los años
Yeinte e incluso en la depresión de la década
del treinta. los neg-ros se trasladaron conscan·
r.emente h~cia los ~entros urbanos industriale~
del :'\orte. Durante la Segnnda Guerra 1\.fundial la emigración se aceleró.
Los tres documentos que presentamos
continuación se refieren al desarrollo del na~
cionalismo negro en 1919 y 1920. Son resúme.
nes de entrevistas con los dirigentes del moví·
miento negro más importante en la época del!
la Primera Guerra Mundial y ¡¡e centran alrededor del movimiento y de la personalidad de¡;
:\Iarcus Gan·ey. Los entrevistados son: Garvey"
fundador y dirigente de b Universal Negra
Improvement Association; \V.E.B. Duboili,
fundador de la J"~ational Assocíation of Colo·

r.net:Elo con _:;._, Philip Randolph de
, una revista socialista negra,
era un negro antillano
Esrados Unidos durante la
:'\íuncliaL :En
fundado h C:t'<L'\ panJ realizar un prou~orlas de l~ooker "1--.
4u tusuiicic:ncia cconón1ic:¡

EH7 Ganev or.e:anizó en
de .b L'~i\. reforun JJ::¡.

Star

COll

lo,;

una seel nl{ts

al

negro~

para
1es
;:~tabierer

comtruir una "'civilización y.copia.". A los 111regracionistas de emonces, según Garvey, ler;
era más fácil "adaptarse :i la civilización del
hombre blanco y a pretexto de los deredlOil
constitucionales, luchar por las cosas que ha
creado el hombre blanco". Pot desgracia, "d
sentido común" sugiere "que el hombre blan·
w no los admitid." Garvey fue el primer~
c:ll orienwr el movimiento norteamericano ha·
z Í<t .-\frica y vincubr la li benad de .lo:< negro;
llOrteuneri¿:anos con la de los hermano:- ~fri
" <m o~. Su inclinación africana precedió al inlen:s de Duboi,; en el panafricanismo y e,¡
muy posible que haya ayudado a inspirarlo.
.Por su actitud respecto al mundo de color,
por su énfasis en la autosuficiencia económica
de los negros, Garvey e' un predecesor directo
del actual movimienro musulmán. La esenci¡¡
de la exhortación a bs masas de Garvev fut:
~intetizada por el ":\msterdam Sev;s" en ] 92:'5.
l.o deportaron, afirma el periódico, ''porque
c\larcus
hizo sentir a los negros d or:c:ullo oor su raz:t. En un mundo que desprt'·
cía al ~1egTo, les enseñ6 la belleza del negro-.
Le}
porque oyó ;· re-spondió a lcr- latidos del corazón de su raza''.
Para A. l'hilip Ranclolph v Chandler Owen
!a debilidad del progrann y de la exhonación de Garvey era flagrame:. También elloil
<ombarían el colonialismo v consiclerab;:m
los imperialim10s inglés y n~rteamericano su<;
principales enemigos. pero en 19!9
en 1920
m internacionalismo se inspiró en el movimiento socialista mundial, cliri¡;ido por los bDl·
chc,·iques. :'\o adoptaron el nacionalismo africano sino el socialismo internacionalista, (]Ue
(~::n-cY había asimilado, pero que para R;mdolph
Owen eran aparememente incomp;;tibk'.
lf!ll, Randolph apoyó la candidaTnra dci >ocialista _:l.lorris Hillquir para <llcalde dr ~ucva York porque Hillquit condenú
la g·ucrra v ''la explotación de la genrc de color. d sa(]ueo ele sus tie:rras Y trabajo'', \' en
~l:;O ''Th~ :\lcsscnger" ctogial;:t ai Partid~ So,·-:diqa como "la única organizadón política
rccnnncida ., que ha "'apnyaclo seriamente al
g-obierno de :\foscú". '"The Messen2:er" veía t'f¡
el ·'holchevi>mo-socialismo" la '"única arma
pueden utilizar ]m negros para liberarse
las ;ranas del león inglés ,. de las uñas del
.:í.gnila norteamericana '~n .~frica, las Antilla¡¡,
inglesas, Haití. los estados del Sur y al mismá
i !e.m¡x> alcanzar el corazón del mo-nstruo".
r"n 191/, .Randolph aseguraba que d S:~í
ciento de los negTos de Nueva York h<>votado A lo;: >•xialist~rs, y en 1920 inclmo

se postuló, rumo a Debs, como canaldato soci:llista a1 cargo de inspector e'tadual del estado ele .:\uev~~ York. T::.mbíén Chandler Owen
se postuló como candidato socialista p.ra la
:\samble::1 Estadual, con otros tres ne.e:ros. uno
de ellos una mujer. Debs escribió qt~~ eÍ partido p~:·¡;en;,cía "~t _todo; los trabaJadores del
munao , y no d1stmgma razas, colm-es o creÚJs", y exhortó "a los trabajadores de todas las
rnas" a apoyarlo. Pero el Partido Sccial:sta no
tenía un progrzmn inmediato par::t los negros,
~;parte de luchar por la ejecución ele la décimocuarta enmienda para reducir la represenIación del estado en oroporción a la limitación dci t:erecho al suir\lgi~. Rando1ph y Owen
miraban con desdén la idea de Garvev de un
p:1rtido enteramente negro. pero la a'lternatin que pre-semab:~ ponía el futuro del movimiento por la ig-u::llclad en manos ele los blancos socütlist::ts v lo lig:~ba al destino del Parr:do ~ociali;ta,' que ,'cte-clinó ?rog:·esiv:~m.ente
nespues de 1919. Cre1an que solo el SOGahsmo
podb resolver los problernas fundamentales
r; ne enfrentaban las masas negras, pero no fuex:on cc<paces ele comprender q-ue l¿s dos movimientos tenían diferentes prioridz:des y t:!cticas y necesidades ideológicas diYergentes. Ader:lás, tampoco previeron que en una organización donde predominan los blancos, incluso
aunque se le> acepte en condiciones de igualdad, inevitablemente se producirá la suborclinación de sus intereses como negros. Randolph
señaló que el 9970 de los negros eran trabajadores y por consiguiente era natural que se
;:¡Jiaran con el Partido Socialista; pero ese 99°~
de trabajadores también eran negros, y ron1o
tales teni::m necesidades políticas, culturales )'
sicológicas gue no compartían los trabaj<ldorcs ni los socialistas blancos. En este sei1cido
el movimiento de Gan·ev era mucho m:1s adecuado al emergente m¿vimiento mundial de
ant;colonialismo radicaL
Dubois se apartó dti P:~nido Socialista en
!918, pero en 1916 y en 19.:.:0 lo elogiaba aún
desde las páginas de "'The Crisis" . Después
exhortó a sus lectores a no voLar a los sociaHstas, por miedo a que perdieran ei mentado
poder común al otorgar apoyo condicional a
los republicanos. Dubois también se preocupó públicamente por Garvey. En 1921 escribió

están entre nosotros,
durante tanto tiempo y:;. nt:;;

oue Garvev era !lun idealista en1peñoso v sin-_

cerse~

c'ero", per~ también un "dirigente de ~asas
-riránico y obstinado", Le reconoce "esquemas
comerciales e industriales de valor", pero era
"un negociante inexperiente". Si las ideas de
"sobre la industria '! el comercio ne·

gros

yr so~r~

1~ prim~rd~al :1nerac1on ae E'l-fric:s

eran tact.1bJ.es sns rnetodos eran
antiecon{:n1iccs. iló;zico:~, ineficaces ·v c:1..::n i'e<~
. D\' bris 1:m{bién criri:ó b
de G>rYe:v v
con 61 ~spc:ctu al
nroblcma de la i9-n<:lclad sDci:d. (),_,, crit:(
1

ra~~s efict:cz:s consislieron en un análisis dcLt·
·:~c:n de las finanzas de la i<Black Star Line··~

El radicalismo de Du bo's en los
nños de la posguerra fue tundarncntalrnen¡c
l i terar.io. Se aparEÓ de la
tan Lo
l:+.
separatista con1o de la socialista
partidos lllaYoritarios. Er.nneru su
;.n f¡·anci:t ~n ios primeros' meses dd z:fío 1919
!e en:;'¡ un rencor por las con di cioncs C] ne encontró v por el tratan1icnto a los solth1rlos ne~ros y ~ lOs oficiales negros. Er; znayo ele l ~11 9

editó una serie de documentos donde detallaha la irnposición de las costurnhres del Sur en
las 1nisiones n1ilitares francesas est~cion2da~
ron el ejército nortcarnericano. El

de Dubois, si llegó a tener uno en
sistL1 en

a

lo~

ouc '"yinier(!H

al Xorte"', donde
Yoto,

edncz~r

con

1n~~s

f~1cil~d~td :1

escapar a los peores aspcct0s de
racial. I~os nt.:gros s1guie:r;n ei
de que los motines de 1919 les
rech~ a h~cerlo. Este acceso a la x-icla del g:uf'~
r.o en el 1"\orte
el desconLe~-:tc
1 ; di~ir11uló las tensivnes r:tci~ l(•s durante
~lécacbs, pero nada hizo, rJ ¡¡;;·o

para resolver los probltrnas. J-Ian
cincuenta aiios
los n"~:gros se encuenrrar: :-;-t
la misma
pero sin el
Lie
las ciudades del :\orte. ~';o pueden
a; ,.,
ig-ualdad gennin:t sin construir f:Cr!tro~ int\·.
pendientes de poder nrgro, qur incYirah1c·rnente rendrún car,tcterísticas nac~c~nalistas. Pe~

ro al mismo tiempo, si e' Cji.le ,.,m a
tendrán que encontrar aliados blancos con t:m
poco interi:s en la sobre'>·iycnó~ ele b soc;c~
~!ad actnal como ellos. S!iio así se;·:\
tr~:n1sformar el sistem2., C\ 1nediantc 1zr ainen:l-·
za de transformarlo. forzar
los que
d poder a reordenar
cm;_ de estabkce:r ]a
1:;:¡
ideas de G:1rvey, de

aescono·

Los docun1entos que transcribín1os son
sún1enes de entrevist2s~ Consisten en las obscr,
Dubois
vaciones sustanciales
las entre~
Owen como las tomó
vistas, que, aunque

poruso privado de la
no para publicar,
Bo:~

l\7ational Ci·uic
de la entie-Jista

Observaciones susranciales de
por \Vhite:
"El Sr, Dubois represema al negTo afrí¡;:ano antibélico. Jumo con la guerr;- ba surun sentido totalmente nueyo emre los negros, de la independencia mundial y de una
El negro ha sido por lo general
no tiene una nación que
para que reciba un trato
otros países no serían m1xy
con los japoneses si no
;¡;uvieran un;:¡ nación propia que los apoyara
El negro quiere tener
por las rnisrnas razones,
~"Esre rnovirniento 11niversal con sólo dos
Intdio de Yida . .;J. tiene rn:is de 3.500.000
en todo el n1undo. C:1da mien1bro
conrribución sernanal de un dólar
crear un fondo para
para cubrir los gastos
que rc:1licen una tra..-esia enl~- .--lc--"n' fi,,¡ mundo. E1

nombre de nuestra

;,~~cr;,c~:!)~;;) es""·~,__,~ niversal :\e~

_-\frican Cornrincón dd

cl-~c,:rnns

en la constirución de Estados
norLc~n1ericanos,. pero sosU>
idea de Afrícet petra los africanm
gueren1os
todos
r1egros de
Africa.
guerra favoreció a1 negro econón1ic::.~
~rncnte pero
su posición política. :\n
ningún canlÍno pJ.Ta
el
asuntos,
~\ acicn:.es se l1icieron
t=oncesiones 1T:ediante el .Arr.. lO a los peque..,
incluso incluYen a lm
la menor con~esión, ni
nna referencia a b. libertad de los
mandato de petíses
lm doscientos
lo~

ochenrJ.

, .-\ 1o..; negros ác Ja& _:.\.nriHas ::-e 1e8 rnauticne sornetid.os por la pobreza p:1Ll deten!~r
§'l desarrollo económico- y m independencia,
":Yfás de un millón v medio de africano!~
Delearon en la gran gue1~ra _por la democracja
::tel mundo.
''El Sr. Dubois se opone a este nuevo mo--.·imiento, íundamemalmeme porque no es in-dependiente y además porque no es el dirigcmc. Se ha comprometido con los blancos
no ha encontrado un camino libre para romper con ellos ahora. Muchos negros \e han es·
crito sobre este gran mo•:imiento mundial ;
sobre la creación de la compañía de na;;egación "Black Srar Line" v él ·les aconseia u~e
no inviertan en ella. P¿r supuesta, sabe ~u~
los negros pueden establecer- su propia lír;ea
de na-..;egación entre Africa v todos los pueno~
del mundo y desplazar a las compañías ele los
blancos. por lo menos del comercio de AfriGL
"El li~1ehamiento de negros era una exclu,¡,-icbd ele Estados Unidos hasta hace unos pncos meses. :\o obstante, recientemente lincharon a un negro en Inglaterra y a otro en
Francia. Esto por sí solo demuestra que h
guerra ha perjudicado polüicamente al negr·o.
"En el Africa francesa los negros reciben
el mejor crato dd mundo, Pero por supuesro
m siquiera ahí tienen libert:id politiCJ.
"'Esos ne~ros aue en1igran dc:l pc.ís para
establecerse '-clefinÚivamen~e en AErica, serán
lo-; primeros habitantes --the
Fatncrs- de ]a nueya nación,
'·El negro ha decidido convertir a Africa
en una nación. a la cual rodos los negros del
mundo puedan acudir en busca de ~vuda v
3poyo, 1I10ral y fisico, cuando los m~ltratel~
o abusen de ellos por ser negros."
"(Garvev rnostró a V/hite lo3 colores de h
C-:\L-\_ y le explicó el significado del rojo-ver
de-negro.) el rojo demuestra ''la simpatía con
hs rojos del mundo, el ';ercie la simpada por
lm irlandeses Y SU lucha por la Jibenad V el ne"
gro simboliza~ los negro~ del mundo."

l?.csurnen de la entre·uista con Chandlft
Owens y A. Philip Randolph, directores de
"'The 1\fessen[[er". 20 de agosto de 1920. reali:wda jJOr C.Ú. W,
.El Sr. Owens dijo en síntesis Io siguiente:
"Garvey es un loen o un sinvergüenza. Por
supuesto es un hombre sin educación -un ig·
norante y wnquista a los nt:gros emocionalmente. Es un demagogo v un débil de carúctr::r
sin el tipo de men~e 'cie~tífica necesario para

ámg1r un gran :movimiento. Hasta es posible
que trabaje en combinación con la Justicia para destruir la solidaridad entre los nesrros. :\o
tiene guardaespaldas. Prefiere pasar p~r héroe
v rodearse de un supuesto gabinete de consejeros, que son m:'ts ignorantes que -él y estólidos
como una pared de piedra, Todo lo que dice
es- palabra santa para ellos.
"_\l ?-iegro -"iuevo no se le lleva a la acción
por motivos emocionales o sueüos utópicos. ~o
estamos en la época en la cual un hombre potlia dirigir a los negros despertando, sus emociones. Sólo el dirigente de mente científica -de
mente filosófica- podrá lograr que las masas
negras lo sigan. Seria un Yerdadero desastre
qu~ un idi~~~ como Garvey tuviera éiito porque haría retroceder por lo menos diez aüos
ai movirniemo socialista que estamos construyendo entre los neg1·m. Le han dado a Garvev
dinero a montones con el cual compra enormes
barcos defondados que son innavegables o inservib1es. Por ejemplo uno de los armatostes
Garvev compró por treinta y cinco mil clónauf;agó e~ su primer via}e y fue Yendido por cuatro mil dólares. Otros dos están andados en los puertos del Sur y son innavegables. ~Hasta cvánclo sus partidarios seguirán
llenando los cofres ele la Universal Negro Improvement Association para respaldar esos negocios ruinosos? Entre tanto es evidente que
mientras pueda conseguir ese dinero, los moYimientos serios, para el mejoramiento auténtico de las condiciones de los negros, quedarán
postergados. También ha acaparado el mercado negro de suso-ipciones y contribuciones.
l'•íicntras recaude esas enormes sumas ningún
otro movimiento negro puede prosperar.
"Garvey afirma que su asociación tiene
3.500.000 miembros que pagan treinta y cinco
cents. por mes vencido. En realidad si tiene
cien mil puede darse por contento. Desacredita
todo su utópico programa con sus mentiras,
Sus afirmaciones sobre el número de sus partidarios, sobre ei núm::ro de accionistas de la
Black Star Line y sobre la representación de
todos los países del mundo en su movimiento,
son puras y simples mentiras.
"Su apelación a la fuerza para conquistar
los derechos de los negros provocará motines
:raciales en todo el país el próximo invierno.
"?-Juestro movimiento socialista entre !os
negros de Estados U nidos Propugna la igualdad en todos los aspectos con los blancos, incluso los matrimonios mezclados. Consideramos que el negro es igual al blanco socialmen·
te y que con educación será igual al blanco en

wdo semído. No obsnmté
tl'~fmó~ """"'""''"'~
rio que el negro 1uc.he solo en esta ~merra
· ¡-t
1 s·
o
ia
t )cnaa. · 1 se une a los socialistas del munQ
do companir:i la igualdad en toda~ las
con los blancos cuando el socialismo esté en
orden del día.
"::\o creemos en la proclama de Ia pancilH;:,_
de Gan-ey; "Africa para los africanos:r, ni tarrJ:>
poco aceptamos: ~América para los america~
nos~. Somos internacionalistas y no nadon;:¡h,
tas. Y cuando e! mundo se so~ialice, negro~- y
blancos serán iguales en todos los países de I~
lierra. -"i acionalizar al negro tendría un únim
decr.o: cristalizar mis aun el sentido de desi~
gualcbd del mundo blanco contra éL
"El plan de Garvey es utópico e impracti.
cable y neutraliza nuestro programa científico
para equiparar los derechos del negro en todo
el mundo. Cuando todos los países del mundo
-,e imernacionalicen no existirán las nacione"!
ni el patriotismo ni el odio entre las razas. I'.Sl
el t'mi~o planteo científico del problema negro.
"Si es necesaria la fuerza para producir el
ctmbio se recurrirá a la fuerza. cuando
la hora, pero los negros no tendrán que luchar
solos. Surgirá una combinación de l:ls varias
clases blancas que promueven un cambio mun,
dial con la ayuda de los negros. Pero,
presente, queremos que los negTos se supere11
v adquieran una mentalidad científica Pero
queremos una nación negn_, que destn;iría pa,
ra siempre nuestro sueño de igualdad mundiaL
"Como ejemplo, cabe señalar que los japont"~e~
tienen una nación pero son perseguidos
igual que los negroJ ~11 todo el mund~
y en particular en este pak
"El trato acordado a los soldados negro';
por los soldados blancos none:::_meric::uos en
Francia, los linchamientos en todo Estados L ni
dos v los insultos v desigualdades a 'F'': es:~cr_
som~ticlos los ne_srr~s en '~todas
cho surgir al Ne~·o :'\uevo y su movimit
mundial por la independencia.
jor forma de lograrla es mediante
los negros al movimiento socialista ,
a los blancos radicale~, y no mediante
utópicos y "'estafas:& como los Yaticinado-, ¡)O<
Ganey y sus satélites,
(Owen afirmó que 'The Messenger" zirzi
3'1.000 ejemplares de los cuales 12.000 son pa~
ra suscriptores blancos.)
''Garvey es un negro inglés y sabe
sobre las condiciones del negro de
e nidos. Su movimiento es totalmente antillao
no. Se dice que tiene eí
conjuntamente con lo~
Sinn

y con todos

lo~

~v~luci~narios Llel :n~ndo.~ pero no pue.do en-

;ender ·'::Omo es pos1b1e puesto que no na hel:ho e1 n1enor esfuerzo para estudiar el n1ovi ..
mienw soc.blista dirigido por nosotros.
cuatro grupos o facciones de negros
esta ciudad que trabajan por la
;¡;r:nanc:;¡::,:tc:ló'n del negro y que discrepan entre
Urban League, E. K.

Jo-

Quinta Avenida, represenb a \VaU Street o al aia derecha de la lucha
por el mejoramiento negTo (Roger Baldwin y
:m tía, Elizabeth Vvalton son sus principales
.&\OS tenedores~)

"2) The National Association for the Adof Colored People, 70 Quir:ta Avedirigida por el Dr: W. E. B. Dubois,
GU:c representa a los 1iber:lles y está apoy~lda
por capitalistas. Es conocida como la organizaci<Jn ~antiblancap,
~ancement

setnanario socialaboristas, sociaImprovemem
Garvev. Un
movimiento para retomar a Africa basa~lo soLre la reacción radical del negro frente a la
del hombre blanco~ Está destinado
a morir~ Damos a este movinúento tTes n1e5es
de sobre-vida.
ha afirmado públic:1mcme que para q:1e su movirrtiento pueda logTar un éxito
habría que n-!~H.ar a todos los muiatos

1nundo.
"El Der:artamento de J~lsticia e'i e:na ~;rm:1.a.
Llama al. ndo venganza. I\o es una mscrucwn
nortean1ericana sino zarista! en rnanos de Pa1contra los mejores intereses de los negros~ Está
por el
dinero
. , p;rra _entorpecer tod~; las mt>
tlidas que !1enaan 1:ac1a 1a con:sun1acion de h:.
4'""•'

l?.esuraen de la entre-vista con
de
C~ lri~ ll"
Sobre 1\faTcus

Dr. JV. F

reali:_ada

sea sincero. :;\Ie paresu movimiento se derrum·
hará a
Su movin1iento no es reprc""
sentativo
negro norteamericano. Sus partinanos son los
mas
por
j!,eneral de las
o de bs Jnclias Orientaun movirniento nortr.;aiDericano en

un

sentido de la
La mayoría de
sus partidarios est8_n en Tainaica v en . otros is~
las de las "\ntillas v en "las lncli~s Orientales.
Son aliados de los bolcheviques v los Sinn Fciners en su revolución ;1lmÍ.dia( y es duelos·.),
en caso que tengan un éxito temporario, que
mejoren permanentemente la condición del
negro.
"Al mismo tiempo los negros han a prendido cada H'Z mas a despreciar el gobierno del
hombre blanco . a medida que cominúan io$
linchamientos ;· el gobierno no detiene con
mano fuerte esa horrible carnicería.
;r.Fui a trancia con1z) corresponsal de '"1-.he
Crisis" y l."s cosa_s q,ne a1lí ;:¡ pr~nclí Y, los el a :o:
c1ue recog;, pubhcaass en nnestm numero nel
mes de mavo, me hicieron co:Tlj)render la raZiÍn por b. 'cual antes de la .>:;'-:;rra habia un
e:\:treinista c.1da n1il nc.~ros y ahora. pcr lo me~
nos. ha;' veinticinco ca~Jd ci.tn. La ú;1ica raz6n
para ':fUC no
un cien por ciento de extre. .
mistas negros es que no wdos conocen el ver·
gonzoso tr;:;t:onlic:nt.o a que est;ín son1ctid.os los
¡1eg-ros en Francia. El soldado negro regresa
de Francia con 1'11 odio por el blanco norte"
an1c:·icano nunca !JELes

"Pudiera ser que el movimiemo de Garvev
tenga éxito l\o ÍeYanta.ré un solo dedo par¡J.
deu:nerlo. Cientos de per~onas de color me han
e~cr~i:G r~icliéndome mi opinión sobre la Aso·
cl:'Clon de GarVf'Y v le:s ne contestado que no
salJía nada del 111~\:im:~nto. Es decir, no Lengo
inforrnación suficiente p~3-a aconsejar a n:tdie~
"Ha llegado el momento en el cual el negTo
tiene que est:lr en un mismo pie de ig-ualdad
fCnl el hombre blznco. c'J.cialmente y en todo
-..::r:tido. Que- nn 11egro desee casar:-:e con una
m u ier hl;11Ca ts u~; nroblcn1a pri·vaclo. l'o
pw:'áen existir distincio'nes entre la gente por
la diferencia de color. Los casamientos entre
blJncos son n11.ry co1nunes en otras
n1undo y ,no existe ~ingl!na razó1_.1
e~a costumJJre no se ;:nplante aqm.
Crisis;; no se ha ocupado hZJsta aho-.
del mov:mitnto-de
Pero en nuestro
núrnero ( 15 de :;etien1hre) nuestro
·'itoria.l lo encar::t como un problen,Ja antilla<
no.
~'Pa~·a ser franco ~12~ g~erra .h~ z~gudizad? .r;~j
rad1c~hsn1o,
aGe!anre n11 un1cc. znnblcion
condiciones mundiales
por todos los medio:;;
~·La propaganda oe los blancos entre lo;f;
soldados ne.c~ros en Francia era ultrajante/'
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5 de diciembre de 1955, ante la burlona
irritación de los ciudadanos blancos de
:Montgomery, iuabama, un joven y poco
conocido pastor de la Iglesia Bautista llamado Martin Luther King, Jr., llamó a los
habitantes negros de toda la ciudad a poner
en marcha un boicot contra el sistema de
autotransportes que practicaba la segregación. Para consternación de los blancos, sin
embargo, el boicot tuvo éxito en una proporción que alcanzó casi el 100 por ciento; duró 381 días y estuvo a punto de llevar a la quiebra a la compañía afectada.
Cuando una bomba estalló en la residencia
de King, millares de negros indignados se
mostraron dispuestos a amotinarse, pero el
clérigo de sosegada voz logró convencerlos
de que encauzaran su ira hacia la protesta
no-violenta, y así alcanzó renombre mundial como un adalid de la filosofía de resistencia pasiva de Gandhi. Al cabo de un
año la Suprema Corte de los Estados Unidos
declaró ilegal la segregación de los negros
en los autobuses de Montgomery y King se
<::ncontró, a los 27 años de edad, en las primeras filas de una revolución negra no-violenta contra la injusticia racial.
Habiéndose establecido en Atlanta, Georg:.a, constituyó la Conferencia Sureña· de Liderato Cristiano (SCLC), una alianza de or~
g:c.nizaciones pro derechos civiles afiliadas a
diversas iglesias que se unió a grupos acti~
vistas como la CORE y la SNCC en una cam~

paña cada vez más amplia de si±-in;:;
jes de la libertad" por todo el sur de
Estados Unidos. Insatisfecho por el lentó
desarrollo del movimiento de 1Yr<>tcct<>
decidió en 1963 crear una
matizara la angustiosa situación
17
~ ?alvanizara lar ~oncie11cia nacio:nal
exno que alcanzo rue nc•tabl<2,
nifestación de masas, nci-\''101eJ:1t<L
chisegregacionista ciudad de Birnaillgha:rr&
tuvo como resultado el arresto de
gros, incluido el
y millones
personas se indignaron al ver en las TH''m''"··
ras planas de los
1as
de los negros sometidos
L~--•·-"_]Jos garrotes, los
gueras de
Bull Connor.
En los meses
sentados y
ción en 800 ciudades
Kennedy propuso un
Derechos Civiles para hacer cumpli.r
rechos electorales de los
oportunidades de emplE:o
de los establecimientos pttbllC()S:
famosa marcha sobre w·as:hin¡;~tc,n
vilizó a 200.000 personas es<;nc:hó
te palabra de King desde
Monumento a Lincoln, A
"largo

Y!!!!rlid<rll ~n

Luther King se había r:onsu caudillo reconocido y su por-

bvoz más :respetado.
King obtuvo su triunfo por el camino dificil: en el transcurso de su lucha en favor
de los derchos civiles de los negros ha sido
~nca:rcelado 14 veces v en una ocasión lo
hirieron a puñaladas e; el pecho; tres homhan estallado en su residencia; y la co~rz;spondencia que :recibe diariamente le trae
t!Ila corriente ininterrumpida de amer:a-cas
rle muerte y obscenidades. Imperturbable, él
trabaja veinte horas al día, viaja 520.000 kilómetros y pronuncia 450 discursos al rño
tA lo largo y a lo ancho del país en favor de
la causa negra. Asediado por llamadas, vi¡¡¡itantes y correspondencia en su oficina de
la SCLC en Atlanta, también encuentra
tiempo, de un modo u otro, para predicar,
visitar a los enfermos y ayudar a los pobres
entre los fieles de su Iglesia Bautista de
Ebenezer en la ciudad, cuyos pastores son
~l y su padre.
~Dr. King, ¿sus hijos :tienen la sufi·
den±~ edad para· comprender las cosas que
están en juego en el movimiento pro dereehos civiles y el papel que usted desempeña
~n él?
--Sí, la tienen, especialmente mi hija
mayor, Yolanda. Recuerdo que hace dos años
regresé a casa después de cumplir una de
mis sentencias en la cárcel de Albanv.
Georgia, y ella me preguntó: "Papá, ¿p;r:
{:_íl..lé tienes que ir tanto a la cárcel?" Le dije
que yo estaba comprometido en una lucha
para mejorar las condiciones de vida de la
gente de color, y en conset:uencia para ±oda
la gente. Le expliqué que, porque las cosas
~on como son, alguien tiene que tomar una
posición, que es necesario que alguien Yaya
a la cárcel, porque muchos funcionarios sureños tratan de mantener las barreras que
históricamente se han erigido para excl"iür
.a la gente de color. Traté de hacerle comprender que alguien tenía que hacer esto a
fin de que el mundo sea mejor para iodos
los niños. Ella sólo tenía seis años entonees, pero ya sabía lo que era la segregación
~n virtud de una experiencia que habíamos sufrido.
~¿Quisiera contarnos esa experiencia?
-Como no. La familia a menudo solía
¡;.compañarme en el automóvil al aeropuerto
de Atlanta, y en el camino siempre pasába ..
mos por Funtown, una especie de Disneylandia en r.niniatura con s1:ts juegos mecáni~

cos y esas cosas. Yolanda decía inevitablemente: "Yo quiero ir a Funtown", y yo siempre evitaba darle una respuesta directa. En
verdad no sabía cómo explicarle por qué
ella no podía ir. Entonces un día, en casa,
ella bajó corriendo por las escaleras para
decirnos que un anuncio comercial de la
televisión invitaba a la gente a ir a Funtown. Entonces mi esposa y yo tuvimos que
sentarnos con ella para tratar de explicarle.
Usted sabe que yo me he ganado algunos
aplausos como orador, pero la lengua se me
trabó y empecé a tartamudear cuando intenté explicarle a mi hija de seis años por
qué la invitación pública por la televisión
no la incluía a ella ni a otras personas como
ella. Una de las experiencias más dolorosas
que he tenido fue la de ver sus 1dg• ·:-nas
cuando le dije cp.1e Funtown estaba ce::rado
para los nií'íos de color, pues yo comprendía
que en aquel momento la primera nube oscura de la inferioridad había aparecido en
sL: pequeüo cielo mental, que en aquel momento su personalidad había empezado a
deformarse con aquel primer resentimiento
inconsciente contra la gente blanca. Era la
primera vez que le explicaba el prejuicio basado en el color de la piel. Pero para mi
era fundamentalmente importante que ella
no creciera resentida, de modo que le expliqué que, aunque muchas personas blan~
cas se oponían a que ella fuera a Funtown,
había oLras muchas que sí querían que los
nii1os de color fueran allí. Eso ayudo algo.
Poco después recibí la agradable noticía de
que Funto\Yn había renunciado sin lucha a
l~ segregación, y en ton ces llevé a Yolanda.
Varias personas blancas que estaban allí se
nos ace~·caron: "¿Es ustecl el Dr. King y esta niii.a es su hija?". Les contesté que sí y
ella bs oyó decir cuánto gusto les daba de
vernos allí.
-Como persona que creció en el ar.nbienie económicamen±s desahogado y socialmen .
ie aislado de un hogar de ingresos medios
sn Ai:lan±a, ¿puede usted recordar cuándo
fue la primera vez que cobró conciencia do.
lorosa y personal del pr€)juicio racial?
-Lo recuerdo muv clarame1:te. Cuando
tenía 14 ailos viajé de .~tlanta a Dublin, Georgia, acompañado de una maestra a la que
quería mucho, la Sra. Bradley ya fallecida.
En Dublin participé en un concurso ele oratoria auspiciado por la asociación de lo:s
Elks (1) negros. Fue un día memorable; pues
logré ganar el concurso. Recuerdo que el

terna de mí mscurso fue, irónicamente, "El
negro y la constitución". Bueno, pues esa
noche la Sra. Bradley y yo tornarnos un autobús para regresar a Atlanta. En una ne~
queña -poblaciÓn el autobús se detuvo, ~al
gunos pasajeros blancos subieron y el chofer blanco nos ordenó que les cediéramos
nuestros asientos a los blancos. Como no le
obedecimos con la prontitud que él deseaba,
ei chofer empezó a insultarnos, llamándonos "negros hijos de perra". Yo me dispuse a permanecer sentado, pero la Sra. Eradley me instó a levantarme, diciendo que teníamos que obedecer Ja ley. Y así viajamos
de pie los 145 kilómetros que faltaban para
Jlegar a Atlante. Esa noche nunca abandonará mi memoria. Nunca me he sentido más
furioso en mi vida.
-¿No fue un incidente similar en un
l'lu:tobús, años más tarde, lo que lo lanzó
a usted a su ac.tual posición de líder del
movimiento pro derechos civiles?

--Efectivamente. Fue en Iv'Iontgomerv.
Alabama, en 1955. E. D. Nixon, un malete1:Ó
de los ferrocarriles que militaba hacía tiempo en la Asociación N acionai para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), me
telefoneó una noche, a horas avanzadas, paTa decirme que la Sra. Rosa Parks habia
sido arrestada esa misma noche, como a las
siete y med~a, cuando un chofer de autobús
le ordenó que le cediera su asiento a un pasajero blanco y ella se negó ... porque le
dolían los pies. Níxon ya había sacado a la
Sra. Parb en libertad bajo fianza, y me di~
jo: "Es tiempo de ponerle fin a esto. Debemos boicotear los autobuses". Le dije que
estaba de acuerdo con él y añadí: "Ahora
mismo" A la noche siguiente convocamos
una reunión de dirigentes de la comunidad
negra para discutir el asunto, y el sábado
y el d.orningo hicimos un llamamiento a la
comunidad, con volantes y desde los púlpitos, para boicotear los aútobuses el lunes.
Teníamos en mente un boicot de un día "l
contábamos co_1 un 60 por ciento de éxit~.
Perc. el boicot tuvo un éxito it1.stantáneo de
un 99 por ciento. Nos sentimos tan agraclalemente sorprendidos e impresionados que
continuamos adelante, y durante los 381 días
¡;iguientes el boicot contra los autobuses de
Montgomerv se mantuvo con un 99 9/10 por
cient; de é:·~ito.
-¿Esl:aban u;.üedes seguros de qu$ g¡¡:l'1arían?
-Hubo un mornento dificil, en el que

llegamos a dudarlo. Nosotro~ habiamo~ ..,~
nido luchando para que €l boicot fu~N •
éxito cuando la ciudad de Montgom.~ ob6
tuvo UJ?-a orden judicial para obliglll':>i.O~
suspender nuestra movilización d~ ~utom~
viles. Y o no sabía qué deci.rl~ ~ nu¡¡¡¡;;t~
gente. Ellos nos habían apoyado, -w· nosotr~
les habíamos fallado. Fue un m;rn.ento d~
desolación. Y o comprendí, todoíii compr~ndb
mos, que el tribunal se inclinaba eontx'li! n~
sotros. Recuerdo haberle dicho ~ un gr.x~
de mis colaboradores más íntimo¡¡ qu~ ~
fundieran entre la comunidad
~1 ~guiente mensaje; "Debemos tener
en
las cosas saldrán bien de lli"'i. modo u
en que Dios nos abrirá un ca.mi:no cua..'11d~
parece que no hay ninguno". :!Tu!il !ili:'ededOlf
~~J. medio~ía~ según recuerd?, cuando.,
1 nomas, o. e la Prensa Asocw.da, &.cu.ru6
donde yo estaba sentado y m~ comtm.ieó
noticia de que la Suprema Cort~ d~
EE.UU. acababa de declarar que la ii>®g!'egae
ción en los autobuses de Montgomery en11
inconstitucionaL Literalmente había 5ido
hora más oscura antes del amanecer_.
-Usted y sus seguidor"'¡¡¡ fu~rOfi ~m~
dos, después de su arresto por parHdpaP ~
el boico.t, porque aceptaron salir d® l!'! e<ili"~
cel bajo fianza, ¿Considera usted, viendo llllj
cosas reírospeci:ivamenfí~, q-.;.~ hki'in'Ofi l!lii
correcto?
-N o. Creo Que fu. e -ull error.: tll1 erro~
t.áctico de mi parte haber salido ·de la cá~
cel bajo fianza después de haber sido ac~
saclo, con otras 125 pers~nas, principalmen"

te choferes de nuestro servicio de autom6s
viles, sobre _la base de> una vieja ley de du"
dosa constitucionalidad: un estatuto :munici,
pal contra los boicots. Debí haber perman!i/e
ciclo en la cárcel. Ello habría dramatizad@
'7 profundizado nacionalmente nuestro mo~
\·tniento en un plazo todavía más breve, "1"
habría despertado y agudizado la. conciencÚt
del pai.s.
-¿Considera ws±ed que de en±once!!i ~eli
ha cometido errores de cálculo comp<i:f§.e
bles con ése?
-Sí, en Albany, Alabama, en 1962. Si

tuviera que volver a hacerlo, orientaría al
liderato de esa comunidad negra en forma
diferente de como lo hice entonces. El error
que cometí allí fue el de protestar contra
1á. segregación en términos generales en lu~
gar de hacerlo contra una sola faceta pr'O~
cisa de la 5egregación. Nuestra protesta fue
tan vaga que no conseguin~s :nada, y la

de'primida y desalentada.
sido mucho
concentrar nuesesfuerzo en la integración de los auto~
los restaurantes. Una victoria de eshabria sido simbólica, nos habría
un fuerte apoyo y habría levantado
moral. Pero no quiero decir que nuestro
en
haya fracasado. El pueblo negro
enderezó sus espaldas inno es posible cabalgar sobre las
un hombre a menos que éste
inclinado.
miles de
1:1egTos que nunca antes habían votado se
i11scribieron en el registro electoral, y de. • al aumento del voto negro, en las sie1eccíones ps.ra la gobernación de
-en las que se enfrentaron un candidato ;moderado
un segregacionista rapor primera vez a
que se había comprometido
cumplir la
con imnos enseñaron nuesnos
a hanuestras campañas posteriores
otras ciudades. Desde entonces
rmnca
nuestros
contra la
concentrarnos en
o:t:ros

el m.o·

que he
nuestra
de
;{o

nuestra eaublancB,s. Acadesilusionado.
se de~

de
incluso

cnsnana. Este es el significado de la ver=
dadera ekklesia: la iglesia interior, espiri~
tual. La iglesia una vez más transformó a
la sociedad. Fue entonces un termostato de
la sociedad. Pero hoy, pienso yo, una parte
demasiado grande de la iglesia es un mero
termónwtro, que mide en lugar de moldear
la opidón popular.
-¿Se l:efiere usted a la iglesia en gen~·
:ral o a la iglesia blanca en paríicular?
-A la iglesia blanca, iamento decirlo,
Su liderato rne ha causado una gran desilusión. Me apresuro a añadir que hay algunas excepciones notables. Como hombre
cuyas raíces cristianas se remontan a tres
generaciones de pastores -rni padre, mi
abuelo y mi bisabuelo- permaneceré fiel
a la iglesia mientras viva. Pero la lasitud
de la iglesia blanca colectivamente rne ha
hecho derramar lágrimas de amor. No puede haber desilusión profunda sin amor profundo. Una y otra yez en mis viajes, cuando he visto la belleza exterior de las iglesias blancas, he tenido que preguntarme:
''¿,Qué clase de personas rinden culto ailí?
¿Quién es su Dios? ¿Es su Dios el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, y es su Salvador
el Salvador que murió en la Cruz en ei
Gólgota? ¿Dónde estaban sus voces cuan~
L _, Lma raza negra se echó sobre sí la cruz
de la protesta contra la injusticia del hombre para el hombre? ¿Dónde estaban sus
voces cuando el desafio y el odio fueron
invocados por hombres blancos que se sentaban sn esas mismas iglesias?".
Mientras el negro lucha contra graves
injusticias, la mayoría de los eclesiásticos
bÚmcos ofrecen "piadosos plantearniento;s
earentes de perti11encia
yialidades~ (~omo usted
que el
de Cristo no tiene eme ver con
.
los fiec
los problemas sociales. Sin
Ies blancos, que insisten en aue son cristiao
nos,
, - la segregación ·tan n¡gHlaJ:ntm~
te en
casa de Dios corno en los
demasiado grande de
ca e:o tímida e ineficaz,
defiende con estridencia
discriminación. En la
de las conm~
el espíritu del sfa±us
cuenta
con el respaldo de las
J\1i desilusión persopal con la
pezó cuando me vi llevado a la
del boicot contra los autobuses
rn ery. Y o confíab a en que
testantes, los sacerdotes catolic·os

binos del Sur serían aliados fuertes de nuestra causa. Pero algunos de ellos se convirtieron en adversarios abiertos, algunos se
abstuvieron cautelosamente y otros se escu.
ciaron en el silencio. Mi optimismo en cuan~
to a la ayuda de la iglesia blanca quedó
destrozado; y demasiadas veces desde entonces mis esperanzas en la iglesia blanca se
han visto frustradas. Hay muchas señales
de que al iglesia se enfrenta al juicio de
Dios como nunca antes~ A~ Inenos que se recupere el antiguo espíritu de sacrificio, mucho me temo que la iglesia cristiana de hoy
habrá de perder su autenticidad y la leal..
tad de :G.l.ucho'3 millones de sus fieles, y
que habremos de Yer a la iglesia cristiana
:?nsi.~erac~a coro? .un .club social sin .signincacwn n1 e.tectrndaa para nuestra epoca,
como una forma sin sustancia, como sal sin
sabo.~'. La verdadera
sin
no es la desilusión de
con la iglesia~ pues a xní me sostiene su ben"""
dición espiritual corno pastor del
lio que está comprometido con la iglesi~
por vida; la
es que. en mis
me encuentro con jóvenes de todas las razas cuyo desencanto con la iglesia se ha
convertido en franco rechazo.
-¿Considera usted quo la iglesia negra
se ha acercado más a "la proyección de un
evangelio social" en su compromiso con la
causa?

-Debo decir que cuando mi Conferencia Sureña de Liderato Cristiano comenzó
su labor en Birmingham, tropezamos con
numerosas reacciones de la iglesia negra
que hubo que superar. Algunos pastores negros figuraron entre los dirigentes negros
que sintieron qll.e se les estaba arrastrando
a participar en algo que ellos no habían
a organizar. Esto casi siempre es
un problema. La unidad de la comunidad
negra era el primer
para el
de nuestros objetivos.
hablé cor1 J.nuchos grupos, incluido uno formado por 200
pastores, y el tema de mi plática con e1los
fue que un pastor no puede predicar las
glorias del cielo mientras
las condi~
ciones sociales erl su propia
hacen que los hv.nbres vivan en un
no terrenaL Recalqué que el
tenía una libertad y una
particulares para
~un. liderato
vigoroso 'l firn1e~
la Übertad el negro sin la orientación,
apoyo y la inspiración de su
Esos

pastores

hoy, en

en

historia
Pues nu:.flca a11~
tes en la historia cristiana, dentro de ua
país cristiano, habían sido las
crí~
tianas objeto de una
lencia ta11 descar:nadas eorn.o la
estar110i
.
,
,.
1
·u~G.,
J?resenc1ando no:: aq;n _en ,o~ . .
dos~ Desde los d1as ae los cr1St1a.nos en la~
catacumbas no había sufrido la easa
coiT10 sírnbolo 7 el
que están. sL:frie~
do
Nunca
~

Tecibían su instrllcción
.LE,"'~""·""

Bautista de la

Recuerdo .;Ó¡no una
cristales
rnío~ no estarnos
en. la iglesia!'; Recuerdo
destrozó
rostro
1111 vitrat Era el s:L.~bolo de
do y el mal l:.tabian borrado
C.risto~ Recuerdo haber
l1om bres eran :a si de
11a todo lo que estábarr1os
bía alguna esperanza? ¿Babia
lida'?
us:ted

-No. El
ridas y n1e le~v~antó el anin10 con 18,
de otro momento que nunca
m a~
rnu.~

djnarnitada para diri.,,
a una asamblea en que se elevarí~
una plegaria
no a:rro..-.
otra cosa
de su.s almas co11tra los perros
rnacanas y las mangueras de
nor. Cuando se negaron
obedecer la orq
a voz en
de que dieran marcha
sus talones
les gritó
hicieran funcionar las
m u-

cho

de ellos

Connor con las

.avanzaran ;¡ 1o.iii hombre de Connor retro~!:!edie:ran como hipnotizados mientras los
:negros pasaban junto a ellos para celebrar
;su reunión, Allí
allí sentí, por vez primera, el orgullo y el poder de la no violencia"
Otra ocasión que jamás olvidaré fue una
~loche de ~ábado, tarde ya, cuando mi hermano me telefoneó a Atlanta desde Birmingham =esa dudad que algunos llaman
·:Bombingham·-~ de la que yo acababa de
salir, Me dijo que una bomba había desirozado su casa y que otra bomba, colocada de modo que causara el máximo efecto
destructivo en el cuarto de un motel que
yo había ocupado, había herido a varias
personas, Mi hermano describió el terror
desatado en las calles n:ientras los negros
€nfurecidos poT el atentado, luchaban con
los blancos, Entonces, tras la voz de mi hermano, alcancé a oír ·u:n coro que entonaba
con fuerza cada vez mayor: W e Shall Over·
~ome (Logl'aremos vencer}. Mis ojos se llenaron de lágrim".S al saber que en un mornento tan trágico mi raza todavía era capaz de cantar su esperanza y su fe.
--We S hall Overcome se ha convertido
~n el himno y la consigna extraoficiales del
~tnovimien:to po;¡; los derechos civiles, ¿Con;¡;¡idera ~sl:~ qu® :tales hL-nnos inspiradores
'ílen importantes pa:!:'a l<! moral de lucha de

-En cierto sentido, las canciones son el
@l.lma de un movimiento. Recuerde usied,
en la Segunda Guerra Mundial, Praise ihe
Lord and Pass ihe Ammuni±ion (Alaba al
Señor :·{ pasa las municiones); en la Prime:ra Guerra Mundial, Over There (Hacia
Tipperary; y durante la Guerra CiHymn of :the Republic (Himno
cle Guerra de la República) y John Brown'ii
l3ody
cadáver de John Brow:n}. Una antología de la canción negra nortea?i<'iericana
incluiría canciones de aflicción, gritos de
júbilo, himnos de lucha. Desde los días de
la esclavitud, el negro ha cantado a lo larde toda su lucha en N orteamérica. S te al
Go Down Moses fueron los cantos ~e
e inspiración que se cantaban en
las plant-aciones. Por las mismas razones
que -los esclavos cantaban, los negros cant:m hoy :;andones de libertad, pues nosotro~ también vivimos en cautiverio. Cantamos nuestra convicción de que "'N e shall
overcome. black and w~ite together, \Ve
w:;hall overcome
("Lograremot>

vencer, negros- y blancos juntos, algún día
lograremos vencer"). También quisiera
mencionar una parodia cantada por los negros durante nuestra campaña en Albany,
Georgia, y que me gustó mucho. Dice así:
"I'm comin', I'm comin' / And my head
ain'!: bendin' low í I'm walking tall, I'rn
talking strong j I'm America's New Black
Joe" ("Aquí vengo, aquí vengo / Y no llevo la cabeza gacha
Camino erguido, hablo fuerte 1 Soy el nuevo Pepe el N egro de
N orteamérica").
-Sus difamadores en la comunidad ne·
gra a menudo se refieren a usted despec±i·
vamente llamándolo "De Lawd" ("El Se·
ñó") y "Booker T. King", (2), ¿Cómo reaccie=
na usted anie estos calificativos que lo p:re.
zen±an como un negro dócil frente al
blanco?
He oído algunos de esos calificativos, pea
ro mi reacción nunca es emotiva. N o creo
Y. 1e se pueda actuar en la vida pública sil1
que lo insulten a uno. Como dijo Lincoln:
"Si fuera a contestar todas las críticas. no
me quedaría tiempo para otra cosa". Pero
por lo que se refiere a los dos calificativos
que usted ha mencionado, yo siempre he
tratado de ser lo que llamo militantemente no-violento. No creo que nadie pueda
acusarme seriamente de no estar totalmente. comprometido en la lucha contra la se~
gregación.
-¿Qué en±iende usted por "militan.t"""
:m.en.te no-violento"?
-Quiero decir que un hombre fuert~&
debe ser militante v moderado a un tiempo. De'·~ ser un re;lista y un ídealist:o a la
vez. Sí he de ser digno de la confianza que
han puesto en mí algunos de mis hermanos
de raza, estoy obligado a ser las dos cosas.
Esta ..:s la razón de que la no-violencia sea
un arma poderosa y jus:tá al mismo tiempo.
Si nos enfrentamos a un hombre que ha
venido maltratándonos cruelme21te, y le decimos: "Castíganos si quieres; no lo merecemos, pero lo aceptaremos para que el
mundo sepa que nosotros tenemos razón y
tú no", entonces estamos esgrimiendo un
arma pod~rosa y justa. Ese hombre, nuestro opresor, queda moralmente derrotado
en forma automática, y si le queda alguna
c~mciencia, avergonzado. Dondequiera que
se utilic~ esta arma de manera que ·1mue~
va la ~'1CÍencia angustiada de una comu~
nídad o de una nación, la presión de la opi-

ruon Pllbll<~a se convierte en aliado de nuest:ra iusta causa.
Otra de las fuerzas principales del arma
no-violenta es su extraño poder para trans~
j'ormar y trasmutar a los individuos que
se someten a su disciplina, dotándolos de
una causa que es superior a ellos mismos.
Los individuos se convierten, por primera
yez, en alguien, y tienen, por primera vez,
el yalor para ser libres. Cuando el neg1;o en{;Uentra el -:alor Dara ser libre. se enfrenta
a los perros, las pistolas, las rdacanas y la;.¡¡
mangueras sin ningún temor, y los hom~
bres blancos que tienen esos perros, esa;¡
pistolas, esas macanas y esas mangueras,
Yer'- que el negro al que tradicionalmente
han llamado "muchacho" se ha convertido
en un hombre .
.No debemos olvidar que, aunque la ac~
ción directa no-violenta no se originó en
:\orteamérie:a, arraigó aquí porque entre
11osotros la rebelión contra la iniusticia ha
sido una tradición venerada. Est'a gran ar~
ma, que probamos por primera vez en MontE
gomery en ocasión del boicot contra los auc
tobuses. se ha desarrollado más amplia~
mente por todo el Sur durante la última
década, -hasta llegar a ser hoy el instrumen~
to principal en la más grande cruzada de
masas por la libertad que ha ocurrido en
N ortea1Üérica desde la Revolución de In de~
pendencia. La efectividad que tiene esta ar~
ma para dramatizar, ante los ojos del mun~
do, la lucha de un pueblo oprimido, por la
iusticia se hace ev-idente en el hecho de1
que, de las diez informaciones periodísticas más importantes de 1963, después del
asesinato del presidente Kennedy y los
acontecimientos relacionados con este heCÍlo, nueve tuvieron por tema algún, aspec~
to de la lucha negra.
va~ias de ooas informaciones se refi·
rieron a sus propias campañas no-violenta;¡¡
~on±ra la segregación en diversas ciudades
del Sur, donde usted y sus seguidores han
;:;ido calificados de "alborotadores" y ds
''agi:tadore8 exó±icos". ¿Cree usted que tales
calificaiivos corresponden a la realidad?
-Donde quiera que los cristianos primi~
tivos hicieron su aparición, difundiendo la
doctrina del amor a Cristo, la estructura
de poder existente los acusó de ser "perc
turbadores de la paz" y "agitadores exóti~
cos". Pero la pequeña secta cristiana con~
tinuó enseñando y ejemplificando el amor,
convencida de que sus miembros eran "una

colonia del cielo" en esta
m.isión de obedecer a Dios
bre. Si aquellos de nosotros
mos en práctica la acción dil:ec:ta
lenta somos acusados por nuestros
nos blancos de ser "alborotadores"
tadores e:<:óticos~!; si r1uest1~os
blancos se niegan a apoyar nuestros esfue:s;..
zos v nuestros objetivos
tonc~s podemos estar seguros
remo de 1965 no será :m.enos
¡·oso que el de 196•t
Es Dreciso hacerles entendeT
hermm;os blancos que la no-violencia
arma hecha de amoL Es una
cicatriza. :Nuestro programa de acción
recta no-violenta no tiene Jj'&8l'
.
creación de tensiones, sil1o la eliminació~
de las tensiones ya existentes. N oso~ros ..
hemos propuesto precipitar una snuaclOJ..1.
de crisis que abra las
a la :nE;g()CJ.a*'
ción. Yo 1~0 les temo a las palabras "crisis~
v ''tensión". So': profundamente contrari:¡¡
~ la violencia, pero la crisis
la
ereciz
t:onstructivas son necesarias para
rniento. La tensiórl es inl1ere11te
da ,~ a todo c:recin1iento. Sólo en la mue:re
te ~stá ausente la tensiCn1" Para cU!"ar
le.
j ustícías~ es necesario
de la conciencia 1-n:trflO.Ila
do de la opinión
considerar las tensiones qtte ello
producir. Las inj t1sticias cor1tra el negro
deben ser expuestas a la luz allí donde
puedan ser eludidas.
-¿Es éso. la única HnaHdad
ferencia Sureña d-e Liciera±o C:d;:;.tian.o?
-Tenemos cinco finalidades: la
ra es estin1ular la acción directa de IJ:Jasat%
no-violenta para denunciar
elimíriar
barreras de la
discrirr1ir1a-.,
la segunda es
la filosofía
las técnicas creadoras de la Ilo=violencia
en los centros de
locales de zona¡;
la tercera es lograr el
ds todo cii.~~
dadano al voto libre; le.
tar los derechos ciudadanos
tegración total del negro.
la vida nortE"
americana; y la quinta es reducir el atr·as!)
cultural a. través- de nuestro programa
capacitación ciudadana,
-¿Cómo escuge su
las c¡u,
dades donde deben efectuarse las campa.,
nas
manifes±aciones I!o .. violen±as?
·-La zona de
rencia. es todo el

afiliadas en unas 85 ciudades.
campañas se han lil:rado solamente en la.s ciudades donde una
de esas
afíliadas ha solicitado nuestra ayuda ;¡: sólo ~tlan~?. pensamos que nuPstra ayuda pueae mltlgar las
c~~n?.iciones into~erable~ que ex~ten ~n ~sa
cmnad. Le da~:e un eJemplo . .r::.n Bu·mmuna de nuestras organizaciones afies e1 Movimiento Cristiano de Alabarna uro D:::rechos Humanos. que fue iundada por el reverendo Fred Shuttlesworth,
un hombre c.e lo más enérgico e indomable.
l<~ue él c;uien se propuso ponerle fin al raoisr"1o en Birmingham, desafiando el reino
del terror de Bull Connor. Nuestra Conferencia siguió con admiración la lucha que
organizac10n encabezada por
libró en los tribunales de
por medio de los boicots.
fue encarcelaci.o varias ve<:u rodr\Pl'r'Ía
V SU ivl<'>Sl'a.-c
Í'terOI1 blan"'-'-•-"-~~---..,j,...,~
~l;' 'a.e atentactos d111arr11Ceros, y el r1o ce ..
n:o. Su des::tfío al racismo de Birmingham
y alentó a los negros en todo el
en una reunión de la junta
di:·ectiva de nuestra Conferencia, efectuada
1962 en Clnttanooga, tuvieron
discusiones que posteTi-,,.n,P-rlt,P pn~ :>ondu'"'ron a w1;rno" ., la
~"'de ~Shutt·l;s\;orÚ1 ~n~ un; ;amde acción directa de masas contra la
en Birmingham.
-i"Jno de l::;s 1:.echos c~,.¡lminan±es de esa
iu.e su célsbte ucaria desde la cár ..
-escri±a mieniras
una de sus seniencias por desob:s ..
:r.l:0r:cia
elocuen~e respuesia a ocho
p:rcies±an±esi' ca±óliccs y judios que
,...
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crl.±icado sus aci:ivldades en Birmi:n"tlB±ed que los acon±eci-.
rni32~.!1cs pas±ericrss han justificado los sen.,
timienios
en su car±a?

-Yo diría que sL Han sucedido dos o
y conshuctivas que
en parte cuando menos
Casi un millón de copias de la
c?.Ti:a ha circulado ya en las iglesias de la
T:1&yor par:e de las sectas pri11cipales., El
d:Jcur:1,.e11~o
~ a concentrar una mayor
etencwn mternacwnal en lo
estaba sus.::edíendo e11
estoy seguro
la marcha sobre
que es uno ele los pasos n1ás
ha dado el movL'Tiiento
Jlegro 5 no
sido convocada, l1a mar=

cha sobre Washington \::Spoleo y gruvanízo
la conciencia de míllones de pers~nas. L~
dio al negro norteamericano una nueva est-tura nacional e internar 'onal. La pren~
sa munclíal registró el hecho mientras casi
11'1 cuarw de millón de norteamericanos,
blancos v negros, se reunían en una grandiosa as~mbl;a para dar prueba de la de~
termiüación del negro a conquistar la liq
bertad en esta generación.·
Fue también la imagen de Birmingham
lo que ayudó, en gra..'1 medida, a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1963.
Anteriormente, el presidente Kennedy había decidido no presentar el proyecto durante a~uel año, considerando que el Sur
1 eaccionaría en tai forma que la acción legislativa se detendría en un punto muerto.
Pero Birmingham y sus consecuencias lo
hicieron rectificar el orden de prioridad de
sus medidas legislativas.
C' de sus consecuencias decisivas fue
nuestra última campaña importante antes
de '::; aprobación de la Ley de De-c"~ho;:; Civiles, en St. Augustine, Florida. Recibimos
un2. solicitud de avuda del Dr. Robert
ling, el dirigente" del movimiento en St.
Augustine, que es la ciudad más antigua
de los Eshdos Unidos y una de las más
segregadas en el país. St. Augustine era
un baharte del Ku Klux Klan y de la So~
ciedad J ohn Birch. Allí habí: ..., sucedido co~
sas como el secuestro de cuatro negree- que
fueron golpeados con garrot~~. m:moplas
de hi ;ro, m3'1gos de hachas y culatas de
pistolas hasta quedar inconscientes. La re-sid,:nc· del Dr. Hayling había sido a+- -:la
con disparos de escopetas de caza, otras
tres caSas de negros habían sido dinamitadas v varios clubes nocturnos negros ba~
lead~s. El automóvil de un negro había si~
do incendiado porque su hijo fue uno de
los seis niilcs negros admitidos en las escuelas blancas. Y las casas de otros dos de
esos niños habían sido incendiadas. Ivlu:hos
negros habían sido despedidos de sus em~
pl;os, que en algtmos casos habían dessmpeñado durante 28 aúos, porgue estaban relacionados de ml modo u otro con las manifestaciones. La policía había golpeado y
arrestado a varios negros que participaron
,:;:n de· "iles de protesta, entonando canc:; .nes
libertarias. Muchos ~":;ros habían pasado
hasta 90 días en la cárcel por manifestar
contra la segregación, y cuatro adolescen~
tes habían estado encarcelados durante seis

meses por participar en una protesta. En
tonces, el 7 de febrero del año pasado, la
casa del Dr. Hayling fue tiroteada por segunda vez. Su esposa encinta y sus dos nifws escaparon milagrosamente a la muerte,
y el perro de la familia fue muerto en el
interior de la casa, junto a la puerta de la
;;;ala. La conierencia decidió participar en la
celebración, el año pasado, del cuarto cen.ario de St. Augustine como la dudad
m<is antigua de los Estados Unidos.. . convirtiendo la celebración en un campo de
b~üalia no-violenta. Y eso fue precisamente
1o que hicimos.
-Pe:ro, ¿no ~ cisrio, Dr. King, que du·
¡-ante é¡¡a y otras manifestaciones "no-vio·
l~ntes" han oc11rrido ac:tos de violencia, en
GCasiones col.'l centenare~t> de bajas en aro·
~bandos?

-Si, en parte eso es cierto. Pero lo que
siempre se pasa por alto es cómo unas pocas personas, en relación con el número total de participantes, han resultado heridas.
Un ejército que efectúa maniobras, sin ningún enemigo enfrente, sufre bajas, a veces mortales. Un minimo de blancos han reimitado heridos en las manifestaciones sólo
porque nuestra prédica de la no-violencia
iuculca en nuestros seguidores la disciplina de no combatir aun~ cuando sean at;cados. Un mínimo de negros han resultado heridos por dos razones: sus opresores blancos saben gue el mundo vigila sus acciones,
:· por primera vez se enfrentan con negros
\:ue no exhiben
temor.
--Fue poco
de su
en
Si. Au.gustine el vel'ano
±al como
dijo usted, cuando se ap:robó la Ley de De:r-Gcbos Civile7i que il~alixa muchas de hll'
injusticias contra las cuales ustedes han
venido manifestando. En :todo el
como
~n fácil de p:rever,
Ley fue impugnada
:rápidamente como inconstitucional y como
~xcesiva en sus conce7iiones a los negros~
¿Oué piensa usted al ;re¡;pecio?
--Yo creo que la Ley de Derechos Civiles no va. lo suficieniemen!e lejos en algunos de los aspectos que cubre. En primer
lugar, necesita un capítulo más enérgico
en lo relativo al voto. Nunca habrá una
verdadera democracia mientras no se eliminen !odas las restricciones. Tenemos
eliminar ]a restricción que representa
oexigencia de saber leer y escribir para
der votar. Yo conozco demasiados casos
natural para aceptar la validez

de ese T"Pnrt1•:·!fn
método
un voto por cada
En segundo
gente de darle
derecho de iniciar procesos
derales en cualquie1~ área
derechos civiles. En tercer
mos en la ley una sección
Tosamente aplicada en 1o tocar1t1~
blema de la. discriminación
das. Varios estados cuentan
dón adecuada al
Kennedv inició la actual
pero ésta no es lo suficientemente
En cuarto lugar, necesitamos una extensión
de la Comisión de Trato Justo
los Em*
pleos para hacerles frente más efectiva~
mente a los problemas de
sólo hay millones de

oobreza.
i.ambiér;.

C01110

bilidad
en los

-~Su_

insaiisiacciórl .r.::on
r~flela la de
otros portavoces negros.,
acuerdo con
recien:tes.

chos Civiles

el negro es "incrri'ttc''

do

asombrosa presunción de una gran parte de

h. ;sociedad blanca, que supone tener el derecho de negociar con el negro por la libertad de éste. Esta arrogante y sostenida práctica de?~ conceder meros pedazos de los derechos ciudadanos ha empezado a generar
una furia en el negro. Aun así, el negro no
~stá luchando por la venganza, ni por la
conquista, ni por obtener prebendas, ni siquiera por casarse con las hermanas de sus
opresores. Lo que el negro quiere -y no
~ejará hasta que lo consiga- es la libertad
la. igualdad absolutas e irrestrictas en essu país natal, y no en el Africa o en algún
Estado imaginario. El negro ya no tolerará
nada que sea inferior a lo que es su derecho
;r su legado. Sólo lucha por obtener lo que
sabe que le pertenece honorablemente. Y sa.
be que tiene razón.
Pero todo dirigente negro desde el co·rffienzo de este siglo ha venido diciendo esto mismo en una u otra forma. Si la situa~
r:ión ha alcanzado tales proporciones de criello se debe a que hemos sido ignorados
tan concienzuda y prolongadamente por la
Mciedad blanca domini!'.nte. Pocas personas
blancas, aun hoy, reconocen el hecho cierto de que el futuro y el destino mismos d':O
t:ste país están :fnti.rnamente vinculados con
la respuesta que haya de dársele al negro.
Y esa respuesta debe darse pronto.

Si yo fuera a escoger una escala temporal para el logro de la igualdad de los derechos humanos, ésta sería el de "toda la
velocidad deliberada" especificada en el histórico fallo de la Suprema Corte de los
EE.UU. en 1954. Pero, ¿qué ha sucedido? El
fallo de la Corte fue recibido, y desacatado
con una actitud de cabal desafío. Diez años
después de haber sido pronunciado, en la
mayor parte de las regiones del Sur menos
del uno por ciento de los niños negros han
sido integrados en las escuelas, y en algunas áreas del extremo Sur la cifra no alean~
za siquiera a la décima parte del uno por
ciento. Aproximadamente el 25 por ciento de
los jóvenes negros empleables, para citar
otro ejemplo, están desempleados en la ac~
tualídad. Aunque algunas personas prefe~
rirían no hacerlo, nosotros debemos eníren~
tamos al hecho de que el progreso del negro -al que tanto gustan ele aludir los bla11~
cos "moderados" para justificar el gradua~
lismo- ha sido relativamente insignificante, particularmente en lo q üe se refiere a la~
masas negras. El poco progreso que se ha
logrado -y esto incluye la Ley de Derech•.J:;
Ch-iles- ha beneficiado primordialmen~e al
negro de clase media. Entre las masas. especialmente los gue±os del Norte, la situa.
ción sigue siendo más o menos la mism;t,
y para algunos es peor.

~Son pocas, :rela±ivamenie, las personas
que impugnan lo jusio de la lucha por erra·
dka:r la injusticia ;:acial, pero muchos blan·
4':0S consideran que el negro debe:d.a ser más
paciente, que sólo el !ranscurso del ±'lempo
~±al vez de varias generaciones- produci:rá los cambios J:adica.les que el negro exige
én las ae:Hudes y las coshtmbres íradicionc.·
les, ¿C:r~ usted que es:to es cierio?

-Podría pensarse que e¡¡ posible hacef'
mucho en los niveles locales, estatale5 y fe.
derales para l."emediar estas desigualdades,
En sus propios contactos con los funcionarios gubernameníales ~n el N orie, si. no en
el Sur-, ¿se han mostrado ésfos comprensi-vos y bien dispuestos frente a los intentos de reforma?

no lo creo. Considero que todo mv.
n1ento es correcto 1Jara l1acer lo que es correcto. Por lo que ~toca al progre;o pa1·a el
negro en los Estados U11idos, existe entre
los blancos una trágica concepción errónea
del tiempo, Los blancos parecen tener
~En gran estima una nocwn extraña e
iraccional de que en el transcurso mismo del tiempo ;xiste algo que curará todos
los males, En rigor de verdad, el tiempo en
;f mismo sólo es neutral. Yo me siento cada vez :más convencido de que el tiempo ha
~ido usado destructi\wamente por la gente de
mala voluntad mucho más de lo que ha sido
usado constructivamente por la gente de
bu®:ñl:l. voluntad.

do en que la ignorancia abismal parece pre.

-Al contrario. Me ha consternado el grá.
valecer entre muchos funcionarios estatales. municipales y hasta federales· en lo que
toca a todo d problema de la justicia y la
in i usticia racial. He descubierto. sobre to~
d;, que estos hombres subestiman seria y
peligrosamente el estado de ánimo explosivo
del negro y la gravedad de la crisis. Aun
entre aquellos que yo consideraría solida.
ios e intelectualmente comprometidos en
forma sincera con nuestra causa, existe una
lamentable falta de comprensión. Pero esta
falta de comprensión en cuanto a la profundidad y la dimensión del problema negro
no es peculiar de los funcionarios gubernamentales. Parece ser un mal que afecta

no
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sólo a los racistas declarados, sino incluso a
aquellos blancos que gustan de considerarse
"esclarecidos". Me refiero especialmente a
~1uienes nos aconsejan "aguardar" y a quienes dicen que simpatizan con nuestros obje_
tivos pero que no pueden aprobar nuestros
métodos de acción directa para alcanzar esos
objetivos. A mí me maravillan esos hombres
qu·e se atreven a pensar que tienen algún
derecho paternalista a determinar el momento correcto para la liberación de otro
hombre. Debo decir que, a lo largo de los
últimos años, me he sentido profundamente
desilusionado con tales blancos "IIl.oderados". A. menudo me inclino a pensar que
ellos representan un obstáculo más grande
para el progreso del negro que los miembros
del Ku Klux Klan a los Consejos de Ciud&danos Blancos.
~¿No han estado implicadas estas dos
sociedades segregacionis±as en los a!enl:ados
d® que ha sido us±ed obje±o'?

-Es difícil rastrear el origen de esas
amenazas de muerte. Raras veces pasa un
día sin que me llegue una. Algunas son hechas oor teléfono. anónimamente. a mi ofi..
cina; 'otras son en:viadas -sin fir~a, por supuesto- por el correo. Drew Pearson escri..
bió no hace mucho acerca de un grupo de
filiación desconocida que estaba comprometido no sólo a asesinarme a mí, sino también al juez Wanen, presidente de la Su.
])rema Corte, v al uresidente .} ohnson. Y
;10 hace much; tampoco, cuando me dispo.
nía a visitar el estado de Mississippi, recibí
algunas llamadas muy urgentes de los dirigentes negros en IVIobile, quienes se habían enterado en fuentes muy dignas de
confianza. de que una especie de grupo guen·illero e~cabezado por -un comandante retirado de la zona de Lucyville, Mississippi,
se había conjurado para quitarme la vida
durante mi visita. Se me aconsejó con insistencia que cancelara el viaje, pero cuando pensé en el asunto. decidí que no tenía
más alternativa que Ú· a MississippL
·--;Por qué?
---Porque tengo una tarea que cumplir.
Si 1ne dejara }Jreocupar constantemente por
la idea de la muerte, no podría funcionar.
Al cabo de cierto tiempo, si la vida de uno
está más o menos constantemente en peligro, se llega a un punto en que se acepta la
posibilidad íilosóficamente. Y o debo aceptar
~l hecho, como deben aceptarlo todos cuantos ocupan. posicio11es d.e liderato, de que

los Estados Unidos son
una
sumamente enferma,. y de que algo podría
sucederme en cualqmer momento. Consid~
ro, sin embargo, que mi causa es tan justap
tan moral, que si perdiera la vida ello ayu~
daría de algún modo a la causa.
-Esa aíirmación ejemplifica la dedie~e
ción !oial al movimiento por los deEecho¡¡¡
civiles que le ha ganado a usted uná ~dm~
ración ±an generalizada, pero que íal:t'!hiél!l!
le ha valido ser denunciado com(;) "®xl~.,
mista" por los portavoces segregacic:ntistiilil
como el gooornador Wallace, de Alabam:a.
¿Acepta usted ese calificativo?

-La primera vez que lo escuché me cau,
só preocupación. Pero cuando empecé ~
juzgar el verdadero significado de la palae
bra, decidí que tal vez me gustaría consid@e
rarme a mí mismo como un extremista, m
la luz del espíritu que hizo a Jesús un ex..
tremista del amor. Si esto hace pensar qu:t
yo estoy comparándome con el Salvador$
permítame recordarle que todos ios que :S!IIl
honran a sí mismos con la pretensión d@l!
ser "cristianos" deben compararse con J~
sús. Así, pues, me considero un extremist~
de esa hermandad de~ hombre que Pa~(¡
definió tan noblemente: "No hay judío ni
griego, no hay cautivo ni H'bre, no hay vaz
rón, ni mujer, pues todos sois uno en CristQi
Jesús". El amor es la única fuerza sobrt!; 11.
tierra que puede dispensarse o recibirse d~
una manera extrema, sin reservas y sin prea
juicios para quien la dispensa o para quie51
la recibe.
--Tal vez. Pero la dase de extremismo
de que se le ha acusado a us±ed no :tiene qu'!!i
ver con el amor, sino con su preconh:aci6~
de la desobediencia consciente a lo que U<!-·
íed considera "leyes injusi:as". ¿Consider~
us±ed que tiene derecho de juzgar
da d<i!-·
safiar la leyF no violen±amenl>~ o
oin$.
suerte?
-Sí. Moralmente, si no le6aimente. Porque hay dos tipos de leyes: las del hombre y
las de Dios. Una lev humana que concuerda

con la lev moral, ; la ley de- Dios. es una
lev iusta~ Pero una lev hw-nana que con~
tr~dice a la lev moral ~s una ley injusta. Y
~ma ley injust;, como dijo San .Agustír1, no
es ley. Así, pues, una ley que es injusta e!ii
moralmente nula e inválida, y O.ebe ser d~
safiada hasta que también sea legalment~
nula e inválida~ N o olvidemos, en recuerd01
ele los seis millones de muertos, que todel!
lo que Adolf Hitler hizo en .Alemania fu~

los Luehadorgs
Libe~rt:ad íl1Cl12TI:m en Hungría fue

"ilé-

estoy seguro de que yo
socorrido a mis hermaa
CO-

que

todo

las manifestaciones. sabiendo cuáles serían
las consecuencias 'y preparándonos para
arrostrarlas. De lo contrario, la lev iniusta
desbarataría nuestro movimiento. " •
N o dimos este paso apresurada o ternera=
Tiamente. Lo meditamos v rezamos inten=
::amente antes de decidJr que >e e;:;taba haciendo lo indicado. Y cuando tomamos nuestra decisión, le anuncié nuestro plan a lá
prensa, haciendo claro que no éramos anare
quistas partidarios de la ilegalidad, sino qu~
de acuerdo con nuestra conciencia no podíamos aceptar el uso ilegítimo del proc~
dimiento judicial encaminado a perpetua!
la injusticia y la segregación. Cuando di~
mos a conocer nuestro plan, éste sorpren..
dió e inmovilizó a nuestros adversarios se"'
gregacionistas. Consideramos que nuestra
decisión había sido moral
tácticamente
y que concordaba tanto con la ley
de Dios como con el
de nuestro pro ..
grama de acción directa no-violenta. --Si para los
de los der111ch~
de
¿por

ciudadano o grureunirse pacíficaen utilizar el recurso
judiciales parél bloncw¡;tras manifestaciones
acción difavor de 1os derechos civiles Cuan-

y

Los juzgaSl.l prác.
caso:::, que

nis!a~>

"'ª

que consideran injustas$
es inca:rrecío
los sagregacio.
l'esisían a
las
de in~
que ellos consideran injusías?
la segregación, como lo saben
de su corazón los propios segre..:

g<:tci.ot1Ü;tc:ts, es moralmente injusta y peca~
minosa. Si no Io fuera el Sur blanco no se
sentiría ocosado, como efectivamente s~
un profundo sentimiento de cul:
que le está haciendo al negro, poi"
con condescendencia, por denigrar~
hétcE:rlo víctima de la brutalidad, por
dr:~s¡)ersor.1allizar"lo, por "cosificarlo": uor men~
blanco) a sí mismo .. Esa es l;s¡,
causa de la esquizofrenia que el Sur sufri~
rá mientras no supere su crisis de con-e
ciencia.
in..'ninenie esa crisis?

en todo el
éstado de Alabama~ Otro más frustró los estuerzas de nuestra

posible que no se produzca la serna~
na próxima o el ai1o pró:z:imo,
sin dudti
es más inminente en
Sur que en
Si el Sur es
consigo mis~
llegar a
atrás al Norte en
mej<or::lnüe:nt,o de las relaciones raciales.
~¿Por qué?
-Bueno, cl blanco norteño, habiendo t~
nido poco contacto :real con el negro, siente
devoción por un principio abstracto de re~
lacíones interraciales cordiales~ El Norte ha
pensado durante mucho tiempo, en formll
\}Ue
la, l1errnandad
Jél,

igualdad entre Jos hombres, pero la verdad
es oue allí existen profundos prejuicios
discriminaciones €11 -formas oculta~ V
les. El prejuicio y la discririünación del Sur,
en cambio, han sido aplicados contra el negro en formas obvias, abiertas y flagrantes,
lo cual hace más fácil el abordamiento del
problema. El hombre blanco del Sur tiene la
ventaia de un contacto mucho más real con
los :r{egros que el norteño. Un problema
capital consiste en que este contacto ha sido
paternalista y ha estaclo emponzoñado por
el mito de la superioridad .raciaL
-14luchos blancos del Sut,
sm:eños, sostienen q'.le ia
dal blanca - y la inferioz·idad
un hecho biológico.

n~gza--

di\rersas ciu.dades donde
nacífica:mente. han tratad.o
~liolencia eon1D ·u~
los

:marüi:e~;t;;tr

J.

son

-Usted .recordará que durante el ascende la Alemania nazi, apareció toda una
c;erie de libros esc1·itos por científicos ale~
manes de prestigio que apoyaban la teoría
de la raza superior. Esta falacia totahnente
ignorante ha sido refutada de manera tan
concluyente por los científicos sociales
la ciencia rnédica, que cualquier
que continúe dándole crédito se encuentra
en un círculo absolutamente desorientado y
cada vez más reducido. La Asociación An~
ti·opológica K orteamericana ha adoptado
unanimidad una resolución que repudia
afirmaciones de que los negros son biológi..
en su capacidad mental innata
cualquier otro aspecto, inferiores a los
blancos. El
la autoridad colectivos
de los
mundo están eJ1CaTna.
dos en U..ll informe de la Ui'iESCO sobre l&.s
razas que refuta de plano la teoría de la
superioridad innata de cualquier
nico. Y en lo que se refiere a la
~,el negro, la ciencia médica encuentra
mismos cuatro tipos de sangre en todos los
grupos raciales. ~
Cuando el blanco sureño acepte finaL
mente este hecho
-como ~. la
deberá aceptado-- se producirán hermosos
resultados, -pues habremos avanzado un gran
trecho en la transformación de su perspec~
tiva de amo-sirviente en una uersuectiva de
persona-persona. El hombr~ blanco del
Sur, al descubrir al negro "no mítico", exhi~
be toda la pasión del nuevo conveTso, vien~
do al hombre negro como un hombre entre
los hombres por vez primera. El Sur. sí ha
de sobreviví; económicamente, deb~ efec~
tuar cambios dramáticos, ;¡
deben in··
~o

C1uir al
luntad en
mayoría, se e11frer1tan al desafío
tos y honrados y de por1er oídos scrdos
gritos estridentes de los pocos irre,s¡:¡o·nsf7.1)1~~
de la mircoría lunática. Yo creo qu®
rán y rezo porque así sea~

n::1ron ccn

de
y otra bomba
bría matado o herido
quier persona en el cuerto de un motel
v-o hc.bía ocupado. Ambos atentados fueron.
~ometidos
a la i1ora en. qtt~
bares de
cantinas
rran, o ~·~a el sábado a

negros que no han si.do
violencia y que hart estado
Exactan1ente
fueron
varios

-;::,¡ ése hubiese sido el caS0 1 X10 l1abrf~~ .
habido ningún desorden, pues nosotros ere~
mos que para alcanzar un fin
sólo dem
ben emplearse medios
las conc!Uistas duraderas sólo pueden w•:zr:aJ~~
se -y ;e han logrado- practicando lo que
nosotros predicamos: una política de
ta pacífica, no-violenta. Los
Norte y
~;l
han. sido obra de

f.!.O de los manifestantes de accron directa,
disciplinados y no~violentos, con los que yo
me identifico. Nosotros no aprobamos el de.
sorden, el saqueo y la violencia cometidos
por los racistas o los temerarios de cualquier
color.
Debo decir, sin embargo, que esos motines que han ocurrido tienen cuando menos un efecto parcialmente positivo: enfocan
dramáticamente la atención nacional sobre
el descontento del negro. Desafortunadamente, también le dan a la mayoría blanca
una excusa, una provocación, para apartar
su vista de la causa de los motines -la
pobreza y las privaciones y la degradación
del negro, especialmente en los arrabales
y en los gueior; donde ocurren los motineshablar en cambio de saqueo y del colapso de la ley y el orden. Nunca se dice que
algunos de los saqueadores han sido blanco~, movidos igualinente por su propia pobreza. En un motin en una ciudad norteña,
además de los negros y los puertorriqueños que fueron arrestados. hubo también
158 personas blancas detenidas, entre ellas
varias madres que robaron alimentos. zapatos para niños
otros artículos de p~imera
necesidad. Los pobres, blancos y negros, se
tebelaron juntos contra el orden instituido.
-,,_ '-'iJ."' entiende usted poi." "el orden ins·

y

y

~-Los dirigentes blancos de la nación. a
los que hago tan :responsable:. como a cufilquíe,r:a. por los ::notines, por no elirn~nar las
conmc10nes soc1ales que los causan. La profunda frustración, la intensa desesperación
del negTo en la actualidad es un producto de
ta vida en los arrabales, de la pobreza eróde la educación deplorablemente inadecuada y de las escuelas de infima calidad. El negro está atrapado en un largo y
'1esolado corredor sin letrero de salida, cogido en un torniquete socioeconómico. Y es;á sometido al ostracismo como ningún otro
grupo minoritario en los Estados Unidos por
el mal de un prejuicio opresivo y atrofiante que se funda exclusivamente en su color.
iJn hombre justo no tiene más alternativ'!l.
rrue oponerle~ resistencia a tal sistema injusto. Si no tiene el valor de hacerlo en forma
'lo-violenta, corre el riesgo de una explosión
~mocional violenta. Con todo lo que yo de~
¡¡loro la violencia, hay un mal peor que la
violencia, Ese mal es la cobardía. Mi artícufe fundamental sigue siendo el de que
;ju;;;tü;ia socia]
alcanzarse ~'i la de-

mocracia puede llevarse adelante sólo en la
medida en que haya una firme adhesión a
la acción y a la resistencia no·violen~as en
la lucha por la justicia social. Pero los Estados Unidos se enfrentarán a la constante
amenaza de la violencia, los motines y la
delincuencia sin sentido mientras los ne~
gros estén hacinados por centenares de miles en guetos malolientes e infestados de
ratas; mientras los negros sigan asfixiados
por la pobreza en el seno de una sociedad
opulenta; mientras a los negros se les haga
sentirse como exiliados en su propio país;
mientras los negros sigan sometidos a la
deshumanización; mientras los negros vean
que su libertad es pospuesta indefinidamenQ
te y disminuida por las prácticas gradualise
tas y las concesiones mezquinas de la es~
tructura de poder blanca. Ninguna nación
puede suÍrir una tragedia mayor que la de
hacerles sentir a millones de sus ciudadanos que no tienen nada que esperar de su
propia sociedad.
- Entienda usted que sólo estoy tratando
de explicar las razones de la violencia y de
la amenaza de violencia. Permítame decír
una vez más que de ninguna manera y bajo
ninguna circunstancia apruebo los estallidos
de saqueos y desórdenes. Considero que to~
do dirigente negro responsable debe señala1·,
con todo el vigor posible, que cualquier persona que perpetre y participe en un mo~
tín en tanto inmoral cuanto impráctica, que
el uso de medios inmorales no logrará el
fin moral de la justicia racial.
-¿Quiénes considera usted que oon lo!!!
dirigentes negros más responsables?
-Bueno, yo diría que Roy Wilkins, de la
NAACP, ha demostrado una y otra vez ser
un portavoz muy coherente del movimiento
en favor de los derechos de los negros. Es
un administrador sumamente capaz y un
organizador bien dotado cuyas cualidades
personales han ayudado a toda la lucha.
Otro hombre destacado es Whitney Young,
(h.), de la Liga Urbana Nacional, un científico social sumamente capacitado. Young
ha desarrollado un equilibrio significativo
entre la militancia y la moderación. James
Farmer, de la CORE, es otro portavoz va~
leroso, dedicado y reflexivo del movimiento
pro derechos civiles. A mí siempre me ha
impresionado la manera como él mantiene
viva su conciencia del significado de toda
la lucha por la libertad. Y John Lewis, de
!a
simboliz<t el tipo de militancia vi~

gorosa, coraje y actitud creadora
tra juventud ha aportado al mov·inliE~ni:o
derechos civiles. Pero considero que el
gente más grande que el negro ha producido
en estos. tiempos es A. Philip Randolph, el
uresidente de la Hermandad de Mozos de
Vagones Dormitorios, cuya total integridad,
proíundidad de dedicación y estatura de
hombre público constituyen un ejemplo petra todos nosotros.
-Muchos blancos piensa11 que los mo±i.
ne:s del verano pasado ocurrieron porque los
hombres que us±ed ha mencionado no ejer.
cen ya el liderato.
-Los motines que ha habido son :rmmmos comparados con lo que habría sucedido sin el liderato efec.jjvo y moderador

de esos hombres. Estoy convencido de que,
a no ser porque la filosofía de la no-violencia s1.1rgió y arraigó entre los negros, tanto
en el Norte como en el Sur, a estas fechas
las calles de docenas de comunidades norteamericanas habrían visto correr la sangre.
Centenares de ciudades estarían llorando
hoy incontables muertos de ambas razas si
no fuera por la iníluencia no-violenta que
les ha dado a los cirujanos políticos el tiempo y la oportunidad para extirpar con audacia y seguridad algunos aspectos del peligro de violencia a que se enfrentó esta nación en los veranos de 1963 y 1964. El mundo entero ha visto lo que sucedió en comunidades com Harlem, Brooklyn, Rochester,
Fi~adelfia, Kev:ark, St. Peter.s}:mrg y Birmmgham, donde esta operac10n de emergencia fue mal ejecutada o no fue ejecutada en modo alguno,
,-Con :todo,
hecho mismo de que los
moíines hayan ocurrido no tiende a indicar
que muchos negros no prestan ya atención
los preconizado,;es de la no·violencia?

-Ko la mayoría, decididamente, Pero si
cierto que algunos negros tienen una pro-,
funda impresión de que la táctica de la- noviolencia no está Produciendo suficientes
'dctorias concretas. Nuestra experiencia nos
r:nseña que la no-violencia da S\JS
resultados en un clima de justicia, La vio.
Iencia crece en la medida en que prevalece
la injusticia; mientras más injtlsticia existe
en una comunidad determinada. más violencia, o violencia potencial, se engendra en esa
comunidad. Puedo darle un ejemplo claro,
Usted habrá observado que en el Sur ha ha~
bido menos motines. La razón de ello é!'l
que el negro en el Sur
ver

restaurante en.tonc:es segre11:ac!o,
él decide sentarse en ese mismo rest~au:ra.n.,
te, es atendido. En el Norte han
111ás n1otines porque el negro de
para n1enciona-r uñ gueío no'""'rteño, no
ver ninguna victoria. Sigue ahogado,
siempre lo h2. estado, por vagas e
bles privaciones económicas y sociales, 1VIien""
tras las estr~cturas de poder correspor;;dienc
tes no empiecen a enfrentarse en Iorm~
creadora con estas desigualdades fundamen""'
será difícil eliminar la violencia. Mien,
tras más tiempo pase sin que nuestra
vea algún progreso, o sólo un progreso va"
atenciólit
cilante, más fácil le será
a las prédicas de odio y demagogia.
-La propaganda de la Sociedad Joh~
Birch, crue lo acusa a us±ed px·ec:isanrtenlé
hacer ±~les prédicas, lo ha
±ed como aun agel1.Íe conspiCllO da
piración co¡nunisía".

-Como usted sabe, ellos han tratado
a muchas personas con el corx1u~
TtiSIHO, incluidos
Suprema Corte
Estados Unidos.
toy en buena
nutre del escarnio
Jiseminación de mecn<ts
~,-incular

sacerdotes
pruebas de que rnilita11 co11

ellos~

ta de Ull grupo
gar a ser n1uc~~o

no rechaza la terg;1versacl<Dn
ricana del péÜJ'íotí;;:mLc

e,:;

los
do fuel'Ol'l. fomen:tados y dlxilgi1::tos
dores coraunis±as?
,~~--y o ya rrre
dice qu.e este
tradc por los
rnie11to~ de liberación.

como esquimales
le dio la mejor respuesta
surdo en su inforrne
de lls·var a cabo una

~~~J 3és~~eh~~;an~~ii~~:do,

Se tras

ma;:nente satis:fecb.os
inior:me del FBI, pues las murmuraciones
públicas nos habían preocupado. Sabíamos
que si los motines hubiesen sido catalízados
manipulados por los comunistas o algún
4Dt:ro grupo extremista, ello habría sido viperjudicial para la. lucha negra.
Ello habría sembrado en la mente pública
h duda en euanto a que la revolución ne~ra es una revolución genuina, nacida del
mismo vientre que produce todas las t:rar.siormaciones sociales masivas: el vientre de
las condiciones intolerables y las situaciones

,¡;erles comprender a. los norteamericanos
b~ancos .los--motivos que d~n base a ~~s :narufestacwnes negras. Mucnos resentlmlentos acumulados y frustraciones latentes se
€ncuentran en ebullición dentro del neg-ro,
éste debe darles salida< N o es una amenaza, SÍl'"lO Ull fiecho de la historia, que Si
las emociones acumuladas de un pueblo
no tienen una salida no-violenta,
t!';;odrán violenta.
tmes, más vale deque el negro
·que' haga peregrilos ayuntamientos. Que realicen
de libertad'',
sobre todo, que se
un esfuerzo por comprender por qué
hacer todo
si
que
dE'sesperacióJn continúen
negros buscaen ideologías nacio~
n::tlístas negras. esto, inevitablemente cona una aterradora pesadilla racial.
-En!rfJ los
la más conocida y
iemJda de esas sectas negras m.ili±aniemen..,
:l:e l'acisfas es la de los Black Muslims. ¿Cuál
!l>s,
juicio suyo, la fuerza
la influencia
de los
Muslims cenire
masas ne·

-Con
de unos cuantos guetos
metropolitanos, mi experiencia ha sido que
pocos negros tienen algún interés en esa
organización, y mucho menos profesan lealtad a sus doctrinas pesimistas. Los Black:
!'~'luslims son un movimiento sociopolítico
cuasi-religioso que ha atraído a algunos ne.
gJ:G,<:i que anteriormente eran cristianos. Por
pr·inlera vez, al negro se le presentó la alter-·

nativa de otra
de la cristiana. Lo que esto
en reaiídad fu~
una condenación de
fracasos de la cris~
tiandad para vivir en conformidad con sus
propios preceptos, pues· no hay nada en el
_;::ristianism~; ni er~ la Biblia, qu~ justífiqu_a
1a segregac10n racml. Pero cuando el gemuno espíritu combativo de los negros se ele
vó durante 1963, el atractivo de los musulmanes empezó a disminuir.
-Uno de los precepi:os básicos de1 nadO'>
nalismo negro ha sido el inien±o de engendrar un seniimien!o de comuni6n en±re el
negro norteamericano y su "hermano" africano, un sen:timien±o de identidad en:lre ~1
surgiml.enl:o del África negra y la lucha del
negro por la libertad en los Estados Unidos.
¿Considera usted qu~ éshil ~lil un esfuerzo
cons±ruc±ivo?
~Si en :muchos sentidos. Existe una co~
rrelaci6n clara, signüicativa e inevitable. El
negro en los Estados Unidos, al mirar su
aparato de televisión, ve estadistas negros
votando en las Naciones Unidas sobre cues~
tiones vitales, sabiendo que en muchas de
las ciudades norteamericanas a él mismo no
se 1e permite ejercer su derecho electoral. El
negro oye hablar de reyes y potentados negros que gobiernan en palacios, mientras él
vive recluido en arrabales urbanos conver~
tidos en guetos, Es muy natural que los ne~
¡zros reaccionen frente a esta ironía extre~
;a. Consciente o inconscientemente, el ne.;
gro norteamericao ha sido alcanzado por el
Zeitgeisl: negro. Experimenta una identificación cada vez más profunda con sus herma~
nos negros de Africa y con sus hermanos
morenos y amarillos de Asía, Sudarnérica
v el Caribe, Junto a ellos avanza. con un
~en~ido de urgenc.i~, ca~a vez. m~y?r, ha.cia
.ta tierra de prorrnswn de la JUStlcra rac1at
-¿Considera us±ed que lal!l naciones af:ri.
eanas deben, a su vez, in±eTvenir más ac±i·
yameni:e en los asuntos del n~ro norieame.
:ri.cano?
-Ciertamente. El mundo es actualmen
te tan pequeño en términos de proximidad
geográfica y de problemas mutuos, que nin~
guna nación debe contemplar con los bra
zos cruzados las vicisitudes de otra. Creo
que en todas las oca~iones posibles los afrí~
canos deben usar la influencia de sus go"
biernos para hacer claro que la lucha de sus
herm~nos en los Estados Unidos es parte de
una lucha mundial. En pocas palabras, la
iusti,da en cualquier parte es una a.'!lenaza
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la
en todas partes, pues to~
estamos ligac;ios en un ropaje .dE? mutUBllidad. Lo que sucede en Johannesburg
él Birmingham, aunque ~ea indire;ctamente.
Nosotros somos descendientes de los africanos. Nuestro legado es Africa. Nunca deberemos tratar,
nosotros ni los africanos,
de romper los vínculos.
-Uno de los adalides más ;;oharenl:es d"'
la hermandad negra airo-+torteamericana ha
~ido Malcolm
el antiguo líder de Ios mu.
5aulman~ negros qu!"' recienl:emenie :renunció a. su pasado :racista y ~ convi:r:l:ió al
maholl'le:tanismo oriodoxo, ¿Qué, opina usted
de él y de su carrera?
-Me encontré una vez con Malcolm X
en Washington, pero las circunstancias no
hicieron posible que hablara con él más de
un minuto. El es muy coherente, como usted
dice, pero yo disiento totalmente de algunas
de ¡;¡u concepciones políticas y filosóficas,
cl!ando menos en la medida en que creo saber cuál es su posición actual. No quiero
dar la impresión de que soy un absolutista,
o de que pienso que tengo la única verdad,
la única solución. Tal vez él tiene parte de
la verdad. Yo no sé cuál es su actitud actualmente, pero sí sé ql!e frecl!.entemente he deseado que él hablara menos de violencia,
porque la violencia no va a resolver nuestro
problema. Y en su letanía de darle expresión
fl. la desesperación del negro, sin ofrecer
ninguna alternativa positiva y creadora,
pienso que Malcolm se ha hechÓ y le ha hecho a nuestra gente un gran desfavor. La
oratoria encendida y demagógica con que
exhorta a los negros de los guetos a armarse a prepararse para la violencia, como él
lo
hecho, no pueden
más que
desgracias.
-¿Para lo$ negros o parél. los blancos?
--Para todos, pero principalmente para
los negros. Aun los dirigentes extremistas
que predican la revolución se muestran invariablemente renuentes a dirigir lo que
ellos saben que acabaría seguramente en
una derrota sangrienta, caótica y total; pues
en el caso de una revoh¡ción violenta, nosoiros
;supen1dos en número. ·y cuando todo bubiese terminado, el negro se enfrentaría a las mismas
condiciones i:Q.alteradas; a la misma miseria
y a las mismas privaciones, con la única di~
ferencia de que su amargura sería más intensa aún v su desencanto todavía más
yecto,
pues, tanto en términos puramcn-
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les como el de la HARYOU-ACT en la ciudad de Nueva York. En tercer lugar, todas
las ciudades afectadas por estos problemas
deberían concederles prioridad a los esfuerzos encaminados a ofrecer a la juventud
negra facilidades educativas inmediatas y
de calidad adecuada, en lugar de realizar
estudios para los próximos cinco años. A
los muchachos y muchachas que hoy viven
~n los guetos se les debe hacer sentir que
~~nos cuentan, que alguien se preocupa por
ellos; se les debe hacer concebir la espe:l'an:~:a.
sobre una base de más largo alcance,
guel:o físico mismo debe ser eliminado, porque sus condiciones ambientales son las que engendran los motines. Es
~ocial y moralmente suicida seguir deplorando los efectos sin meterie el hombro a
las causas. En última instancia, la ley y el
urden se mantendrán sólo cuando el derecho a la justicia y la dignidad se le reeonozca imparcialmente a todos.
-Junto con los demás dirige:ni:es del mo">imiento pro derechos civiles, us±ed ha propuesto en repei:idas ocasiones un prog-rama
masivo de ayuda económica, financiado por
~1 gobierno federal, para msjorar la si±ua·
dón de los 20.000.000 de negros en el pais,
Sólo uno de los proyecíos que us±ed ha men.
donado, sin embargo --el programa de la
HARYOU-.?...CT para do±ar de empleos a los
jÓvenes negros--, cos±ará, según los cálculos hechos, 141.000.000 de dólares dura:n±e
los próximos diez años, y eso sólo incluye a
· Harle:rn.. Un programa co¡no el que usied
propone, en escala nacionaL costaría, indudab!emeníe, :r!.l.iles de millones de dólares.
-Alrededor de 50.000 millones, en efecto. o sea menos de lo qu.e invel·tímos en
Jt~estros gastos militares- durante un ailo.
Creo que -con una inversión de esa cuantía
~ lo largo de un período de diez años, se
nodría lograr una auténtica v dramática
transformación en las cor1diciÜnes de vida
del negro en los Estados Unidos. Estoy com_
pletamente seguro, además, de que la inversión quedaría más que justificada por
los beneficios que le proporcionaría a la
:nación a t.ravés de una reducción especta:cular de los índices de abandono de estudios, divorcio, delincuencia, ile¡zitimidad.
beneficencia pública, desórdenes y ~otros m a_
les sociales,
.-~~¿Coi"1sidera

~

usted xecJis:i:a la es:Peran ..
de que el gobierno cor.sideTe la posibili.

d!!id ¡~ u;:~.a invi!1T~i61ll ~ tal mQ,gniiud ~~

o!ro renglón qu& no z~a el
la deíen11m.
:nacional?
-Decididamente sí. Este país tiene lo:!
recursos necesarios para resolver cualquier
problema una vez que ese problema sea
aceptado como política nacional. Un ejemplo es la ayuda a Appalachia, que se ha
convertido en una política nacional de la
muy cacareada guerra contra la pobreza
declarada por el gobierno federal. Para este proyecto se propuso una asignación de
1.000 millones de dólares, sin hacerle la minima mella al presupuesto de la defensa.
Otro ejemplo es el hecho de que después
de la Segunda Guerra Mundial, durante los
aiios en que se instituyó como política la
creación y el mantenimiento de la mayor
maquinaria militar que el mundo haya conocido, los Estados Unidos acometieron, 11.
través del Plan Marshall y otras medidas,
la tarea de avudar y rehabílitar económicamente a miliones de europeos. Si los Estados Unidos puede permiÚrse servirles di!!
fiador a sus aliados y a sus ex-enemigos, seguramente puede permitirse -y está mucho más obligado a ello, a mi juicio- hacer
cuando menos lo mismo en favor de su~
~)ropios ciudadanos no menos necesitados,
--;Considera usted qua eJ> justo pedir
un programa de mil&.:; de millones de dólare$ para el iraio preferencial del negro ;;;
de cualquier otro grupo minoritario?
-Desde luego que sí. ¿Puede negar cuald
quier ciudadano de espíritu justiciero que
d negro ha sido expoliado? Pocas personal!
reflexionan sobre el hecho de que durante
dos siglos el negro fue esclavizado y priva~
do de iodo salario o sea una riqueza acumulada potencial que habría sido el patri~
monio de sus descendientes. Toda la riqueza actual de los Estados Unidos no podrí:?l.
compensar adecuadamente al negro por sus
siglos de explotación y humillación. Es m1
hecho económico que un programa como el
que yo propongo costaría indudablement!!
mucho menos que cualquier computación
ele dos siglos de salarios no pagados más lru;
intereses acumulados. En todo caso, yo no
abrigo la intención de que este program:<
de ~yuda económica favorezca e:.;:clusivamente al negro, sino a los necesitados de
todas las razas.
Dentro del derecho consuetudinario te~
nemos amplios precedentes para los prograQ
mas de compensación especial, que se con~
¡;ideran con1o liquidaciones. A los indi~

norteamericanos todavía se les está pagando en esta forma por las tierras que fueron
suyas. ¿N o representan dos siglos de trabajo, que ayudaron a edificar este país, un
Yalor económico tan real como el de esas
tierras? Existen muchos otros precedentes
fácilmente aplicables: nuestras leyes laborales de protección de menores, el seguro
social, la compensación por desempleo, los
programas de readiestramiento de mano de
obra. Y usted recordará que los Estados
Unidos adoptaron una política de trato especial para sus millones de ex combatientes después de la guerra, un programa que
costó mucho más de lo que costaría hoy
una política de trato preferencial para rehabilitar al negro tradicionalmente discriminado.
La analogía más estrecha es la Carta de
Derechos del Veterano. La rehabilitación
del negro en los Estados Unidos requeriría
un programa de la misma magnitud aproximadamente, que no representaría una
carga excesiva para nuestra economía. Al
igual que en el caso del soldado que se
reintegraba a la vida civil, tal medida en
favor de los necesitados y los empobrecidos podría permitirles a éstos la adquisición
de casas sin tener que pagarlas de contado,
;::on abonos de amortización más reducidos
y fáciles. Podrían negociar préstamos ban~
carios para establecer empresas comerciales. Podrían recibir como los veteranos de
guerra, puntos especiales que los favorecieran en las competencias por empleos en la
administración pública. Bajo ciertas circunstancias de il;capacidad ffsica, se les podría facilitar atención médica y prestaciones económicas a largo plazo. Y junto con
todos estos derechos, podría crearse un clima social favorable para estimui.ar el em·
pleo preferencial de los discriminados, corno se hizo durante tantos años con los veteranos. Durante esos años. podrí3.1-nos seftalar, no hubo ningún resei~tfmiento por el
trato preferencial que se le daba al grupo
especial. El país sólo estaba compensando
a sus veteranos el tiempo perdido fuera de
la escuela o de los negocios.
-Si se adopfara un prcgKa.ma nacionAl
prderencial d<a> emplees para loa !l$9TO!I
¿cómo propondría us±&d que !!>O mi:l:igan
1!}1 re""c&n.timien±o de los blancos que ya con.
aidzran que sus empleos oo están viendo en
})eligro debido a la afluencia de negros co.
mo :resultado de la de~egaclhn?

-D-et>erno:::; desa:rronru:- un
deral de obras públicas,
y empleos para todos, dé modo
negro o blanco, tenga razones para se~
tirse amenazado. En el momento actual e~
tán desapareciendo miles de empleos a
semana debido a la automatización y ot~
técnicas de eficiencia en la producciÓn. 'r@s
do!i, negros y blancos, seremos perjudicadO!!\
a menos que se haga algo grande e
nativo. Al hombre blanco desempleado
afectado por la pobreza se le debe hacef
comprender que él está en la misma situa~
ción del negro. Juntos podrían ejercer un!ll
presión masiva sobre el gobierno federal
fin de obtener empleos para todos. Junto;,¡
podrían formar una gran alianza. Junto!§
podrían unir a todos los ciudadanos par¡¡q,
el bien de todos.
-Si a lo¡ negros ;;e 1~:> concediel:'a :tam·
bién un traio preferencial en cuanto a lWlll
viviendas, como propone usted, ¿cómo mi·
Hga:ría usted la alarm¡¡. con que muchos pro.
pietari.Ot; de casas, temerosos de la devalur.lción de la propiedad, ven la llegada de 1~
negros a ¡;;ona¡; residencialos
r~rvadas 11. lo~< blancos?
-Debemos desterrar de nuestra socí@dad los mitos y las medias verdades
engendran temores infundados como
que usted acaba de mencionar. En
lugar, no hay ninguna verdad en
mito
de que los negros devalúan la propiedad.
El hecho es que a la
de los negro:g:
se les niega el acceso a las zonas residen~
ciales durante tanto tiempo, que cuando
alguno de nosotros finalmente se nos vende
uno casa, esta ya está devaluada. En segundo lugar, debemos despejar la atmósfera
negativa y dañina que ha sido creada por
los agentes de bienes raíces avaros
carentes de principios que se dedican a
baratar manzanas". Si en los Estados Unidos se hicieran esfuerzos verdaderarüent~
serios para acabar con la discriminación en
las viviendas, y al mismo tiempo se pusiera en ejecución un prograrna coordinado di3
ayuda gubernamental para mejorar las vi'\'Íendas de los negros. creo que muchos
blancos se sorprenderían de ver cuántos
negros preferirían vivir entre su propia
gente, igual que lo hacen los polacos, lG=>
judíos y otros grupos étnicos.
-La B':na1 B':ri±h, una pX'ominente ol:'•
gani:adón d~ acci.ón soci~l c:u~ llev~ a ,ca~' @:il h<lm~fldo ~~
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cmctactano~ ;moJo!!.,

en. gran me·
blanca pa+a seguir
reciben esas or:!;jllLY!l.~a.ci,ones fan poco apoyo de los negTos?
,~.·n;;n:errws que enfrentarnos al
de
no ha desarrollado un sentido
esclavitud fue
tan fragmentapor su
naturaleque nunca desa;roJlamos un sentido de
eo,murüd.aci, como en el judaísmo. Empezanla tmidad familiar individual, los
agrupados en lo
efecti••;amen.te, es una gran familia. Pela esclavitud sepapatrón social de desvemos entre los negros se
direct<3.rrterlte de este cruel hecho
lnst·oriCt), 'J'ambién es un hecho cruel el que
generales, no haya
un sentido responsable de vaeconómicos. Los mejores economistas
el automóvil de una persona no
la mitad de sus

cuestan 30.000 dólares .. Los
suman aJrededor del 1 por
de los Estados Unimás dei
uihí•o:l,-,, escocés que se irn:más
72 millone:;

están
que :zuvo iu-"

mo±ines del vera110 PEtsa.do
paxsce. confixma>
que 'l,ts±ed acaba da
decir.
usfed da acuerdo con O"lliEm.E::s
piensan qu:a es!~, saqueo
p~n~<trr, contra, los f:Síablecín1ienfos

en gran
com~r~ia-

les de pr~piélta!.'tos l'Ui11<:1~~
vación antisemita?
-No, no creo que;
considerarse en modo alguno como expre~
siones de antisemitismo. Es cierto, corno vi,.
ne a saber con particular tristeza, que una
gran proporción de las tiendas saqueadas
eran propiedad de nuestros amigo¡:; judíos,
pero nc, creo que ello tuviera una motivación Ri1!isernita. Una elevada proporción de
los comerciantes que poseen tiendas en l'f
mayoría de las comunidades negras resultan ser judíos, eso es todo. ¿Cómo podría
haber antisemitismo entre los negros cuan~
do nuestros amigos judíos han demostrado
su fidelidad al principio de la toleranciq. y
la fraternidad no sólo en forma de cuantiosas aportaciones, sino en muchas otras
formas tangibles y a menudo con grandes
sacrificios personales? ¿Podremos expresarles alguna yez nuestro reconocimiento
o los rabinos que decidieron darnos su apoyo moral en St. Augustine durante nuestra
.reciente protesta contra la segregación en
esa desdichada ciudad·? ¿Necesito acaso recor·darle a alguien la terrible golpiza sufrida por el rabino Arthur Lelyveld, de
Cleveland, cuando se unió a los luchadores
por los derechos civiles en Hattiesburg,
Ivlississippi'? ¿Y quién podrá olvidar al¡pna
,·ez el sacrificio de dos vidas judías, las de
Andrew Goodman v Michael Schwerner.
en Jos pantanos de· Mississippi? Sería im:
posible calibrar la aportación que los ju~
díos han hecho a la lucha del negro por su
libertad. así de grande ha sido.
-En conspicuo <:onl:fasíe,
una en·
c1"esl:a
:recienien:¡.ente po¡: la l'eYista
Ebony, sólo un negro de cada diez; ha p;u··
Hcipado físicamente alguna ve¡¡; en cual·
quier forma de p:roxesía social. ¿Por qué?
---Los núrneros escl}etos no son siempre
la medida del apoyo público. Tal corno yo
veo las cosas, cada negro que participa rela solidaridad
el respaldo moral
miles de ntros negrors.
olvidemos
cómo una fotografía de los policí;1s de Birque rnantenía.n a un9
netocó algo emocionalmente profundo en la
mayoría de los negros en los Estados Unífueran quienes fueran, En una ciudad
Iras otra, doÜde la Conferencia Sureña de
Liderato , Cristiano ha ayudado a efectuéi:r
cambios sociales, ello no se
deúnicamente a la calidad de la.

ción
de
tambi1én al a-poyo moral
muchos negros
que nunca
activamente. Es
13igníficativo, creo yo, que durante cada una
de nuestras luchas en las ciudades, el promedio usual de los delitos cometidos~ por
los negros se
reducido casi a cero.
Pero es cierto, innegablemente, que hay
muchos negros que nunca lucharán por la
libertad, pero que, ello no obstante, estarán más que deseosos de aceptarla cuando
venga. Y hay millones de negros que nunca han conocido más que la opresión, que
están tan despojados de orgullo
de amor
propio que se han resignado a
segregación. Otros negros, acomodados y sansrechos, consideran que están por ev.cima de
la lucha de las masas. Y otros más tratan
de aprovecharse personalmente de la segregación~

-Muchos blancos su-reños lo han acusado
usted de se::- uno de quienes explotan el
problema racial en provecho propio. En io·
do e-1 Sur, de hecho, exis:te la creencia di·
fundida de que usted há amasado una vas.
ia icriuna personal en el curso de sus ac·
J:lvidades en favor de loo derechos civiles,
-¿Yo rico? Eso es tan completamente
faiaz y erróneo que a menudo me pregun~
to dónde se originó. Por sexto afw consecu~
tivo desde que soy presidente de la CSLC,
he rechazado la insistente recomendación
de nuestra junta de directores de que yo
acepte algún salario superior al dólar anual
que recibo y que me da derecho a participar en el plan de seguros de nuestros empleados. También he rechazado la oferta
que ha hecho la junta de que yo reciba re~
galos económicos como testimonio y expresión de reconocimiento. Mi único salario es
el de mi iglesia, 4.000 dólares al af1o, más
otros 2.000 por lo que se conoce como "aten·
ción pastoral", Para ganar un total de
10.000 dólares al año, me reservo de 4.000
a 5.000 dólares al año de los honorarios oue
percibo por diversas actividades de córi'ferencista. Alrededor del 90 por ciento de mi
actividad en ese sentido es para la CSLC,
y aporta a nuestro tesoro unos 200.000 dólares al año. Además, percibo ingresos considerables pero fluctuantes en forma de
derechos de autor por mis escritos. Pero
todo eso también se -lo doy a mi iglesia o a
mi alma mater, el Morehouse College, aquí
en Atlanta.
Creo, con la misma sinceridad con que
:11.

no es una
ou~ deba
ningún participant~ con
das personales. Creo que me
~:i\
¡:r.J tumba si llegara a morir dejando de~
cientos o tréscientos mil dólares. Per@ lí!i
gente sencillamente no
ésos son mis sentimientos
gunas debilidades tengo, estas
al deseo de acumular riqueza. Mi espos~ 1@
sabe bien; en realidad, ella piensa que exa"'
gero. Pero los agentes del fisco no me
tan el ojo de endina; están seguros de qu!l}
un día van a encontrar una forttuJ.~ escon~
dida en un colchón. Para darle a. usted un~
idea de mi supuesta opulencia, precisamen"'
te la semana pasada regresé de un
me enteré de que un programa de te:le1risió:!l
había anunciado que yo iba il comprar unlíl.
costosa residencia en un vecindario blanc~
aquí en Atlanta, ¡Fue una noticia par~
-Su il:inerari¡;;¡ d10 t:onfe¡;encisfa
obligaciones cor¡, ~:rl :o:H;;vim.ieruo p%o
chos civiles lo
lo ancho del
es agoíador. A menudo le
al día dtu'<'.ní~ siete días
ae""
lo qu¡¡; se hxforma,
~
queda a us±ed pru-ª pasar
-lVIuy poco, en verdad, En promedio, u~
he pasado rnás de dos días a la semana eli1
mi ~casa aquí en Atlanta durante el últh~@
año ... , o desde el movimiento
ham, en realidad~ A veces estoy· fuera por
dos o tres semanas, principalmente trabaG
j.and~ en comunidades por ~todo el Sur. Do_n"'
deamera que estovo trate ele
ocupar un nul~
~
p1to el mayor nu..rnero pos1b1e de dorr:nngo~~
Pero c~an~? .estoy aquí, todos los días sal~
go de la oficma para comer en casa y paG
sar unas pocas horas con los niños ante;¡¡
de regresar a la oficina
despachar al~
gún trabajo nocturnoe Y
martes
pan
so en la ciudad, no voy a la oficina.
n1ar~
tes es ~i :J,ía tranquilo d~ lectura, silencio
y medltacwn, y una noche entera con l.~
señora King y los niños.
-Si pudiera us±ed
da una !ioG•
mana ininterrumpida de descanso, sin nin"'
guna obli.gad.ón en absoluto, ¿cómo la ps.saria. us±ed?
-Es difícil imaginarse tal cosa, pero ~
llegara a tener ""l lujo de una semana en~
tera, la pasaría meditando y leyendo, re~
frescándome espiritual e intelectualmente.
Siento una profunda nostalgia por lo!! pe~
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noaos en el pasado cuando
nacer eso.
En medio de la lucha, de
trabajo h1terminable reflexiono a menudo que siempre estoy
sin detenerme nunca a tomar algo. Siento urgente, mente la necesidad de una hora siquieni
para alejarme, retirarme y reabastecerme
de combustible, Necesito más tiempo para
pensar en lo que se está haciendo, para sacar tiempo de la mecánica del movimiento,
. para reflexionar sobre el significado del
movimiento.
_
·-Si. queda:ra '..i.sted aba.ndonado en le
,_proverbial isla desier:ta y sólo pudiera :l:ener
un libro -aparie de la Biblia-, ¿cuál se:rie. ese libro?
--La pregunta es difícil. A ver, CieJemt?
pensar.., un libro que no fuera la Biblia.
Bueno, creo que tendría que escoger :la Hepública de Platón. Creo que ahí se recoge
, una Inayor suma de comprensión de la historia que en cualquier otro libro. No
'!Jna sola idea creadora existente que no se
examine, de un modo u otro, en esa obr<:c.
Cualquie~a q:;-; sea la esfera de l.a teolog~a
!t de la f1losor1a en que este w1o mteresactr1
profundamente interesado
en algún lugar de ese Ebro se en¡::uentra explorado el asunto.
-Si usted
enviar a
a esa isla desier±a
~uyo~~ ¿a quién enviaria?
-Eso. es otra
veL Bueno, no creo que me
Barrv Goldv1aier er1viado a ttna islf:i. de~
:Bie~t&, Espero, -~or supuest~, ~que lo ali~en
!aruu:t y todo. 'i o l3oy no-nolento, usted sabe, Políticamente, sin embargo, él se encuelltra ya er1 1111a isla desierta: de :rnodo
que sería innecesario enviarlo allí.
-Suponemos que la derroia. ds Golciwa±er en las eh:;cciones
no lo
ii; usted.
-Basto. que
esa
(1-olóvater er-a eJ
e11
Estados LTnidos.
pero alentaba y
depravados y a
I'echistas más recalcitrantes de los Estados
Unidos, El les dio resnetabilidad a concenciones totalr.o.ente exti·añas al proceso d~
m_ocrático. De haber ganado, nos habría
atrastrado a un camino fantásb::o que ha.bría destruido totalmente a Estados Uni.
do~ tal con1o
c.oilocerno~-

-Basta el momenio del l"ei'i:ro de- su
candidaíura
de la posiulación d~
Goldwa:ter, el
W allace de Alabama fue o±ro de los aspí.ran:l:es a la pre~
Sidencia., ¿ Ouá opiniÓ!l ±iene us±ed sobre
sus méri:tos para ocupar eSe puesto?
-El gobernador Wallace es un demago~:v con D mavúscula. Él simboliza en este
muchos de los males que alentaron en
Alemania de Hitler. Es un mercader del
racismo, que yende odio disfrazado de derechos de los estados. Quiere darle marcha
atrás al reloj en beneficio de su. propio en.21·andecimiento personal, Y hará literalmente cualquier cos~. con tal de lograrlo. Él re~
el uso ilegítimo, la corrupción y
destrucción del liderato. N o estoy seguro de que él cree todo el veneno que pre~
cEca, nero es lo suficientemente háhil para
convei1cer a otros de que lo cree. En lugar
de orientar a la gente hacia nue\-as altura.s
de razonabilidad. él intensifica la incomal1onda el prejuicio. \;{allace es~
pre11sión
racista mas peligroso en Estados
tal vez.
Unidos actualmente.
-Uno de los
xnás deba±idosa
el
pasado, apar±e a.e los derechos civiles, fue el de la prá.c±ica de rezar en las escuelas., que ha sido declarada ilegal por la
Supxema Cor±e. El gobernador Wallace, ex<·
±re otros, ha a±acado la decisión de la Cor"'
ie. ¿Cuál es su
al respec±o?
-Yo apovo el veredicto de la Corte,.
Creo que f{ie "correcto. Contrariamente a lo
que muchos han dicho. la decisión no tuvo
¡;or ob,; eto ilegalizar los rezos ni la creencia en Dios. En una sociedad pluralista coIEO la nuestra, ¿quién ha de detern1inar
ha de rezarse
quién ha de rezar? Legalrnente. constitucionalmente o de cualquier
otra
el Estado indudablernent~ no
Liene tal derecho. y·o 111e opongo enérgica=
rne11te a los esfuerzos que se han.l1echo pa.-.
ra anular la decisión. Esos esfuerzos, creo
vo. han tenido por móvil fundamental el
deseo de colocar a la Corte en una situa~
cjón ernbacazoscL CtJando yo i.;"i al IIermano
\\:"'aJlac0
para testificar
1::ontra
audiencias del
ello sólo Íortaledó mi convicción
de que ia decisión era co:Tecta_
-El gobernador Wallace ha sugerido
que el presidente Johnson, al auspiciar la
causa de los derechos civiles sólo desde qu~
h<e ele:;ido vice•·:t:lt<~s:ider:t±;;:, puede ser coru;i.
t

--rado "!insincero;:.

-Cómo haya o no pensado o votado el
presidente Johnson en -lo tocante a los dec
rechos civiles durante sus años en el Con~
greso es menos pertinente, a estas alturas,
que lo que ha dicho y he,cho durante el
tiempo que lleva ocupando la presidencia
de Estados Unidos. En mi opinión, ha
hecho un buen trabajo hasta ahora. Es un
político sumamente sagaz y ha demostrado
su sabiduría y su sentido del deber al en~
cararse abiertamente con el problema. No
se cansa de recordarle a la nación las cues~
tiones morales que están en juego. Tengo
la impresión de que seguirá siendo un pre$
sidente enérgico en la defensa de los dere~
chos civiles.
-A fines de 1963 usied escribió: "Cuan~
do contemplo las perspectivas de 1964, un
hecho se hace inconfundiblemente claro: El
avance del negro hacia la plena emancipa·
ción se intensificará en lugar de disminuir".
Como lo atestiguan los motines del verano
pasado, esas palabras resultaron desafortu·
nadamen±e proféticas, ¿Prevé usted más vio·
lencia an el año que se avecina?
-En la medida en que el negro no se
vea frustrado en su avance, creo que puede
predecirse menos violencia. N o estov di~iendo que no habrá manifestaciones. Segu~
ra.mente las habrá, pues el negro en los Es$
tados Unidos no ha logrado una sola conquista en la lucha por los derechos civiles
sin ejercer una fuerte presión legal y extralegal. Si la Constitución fuera aplicada hoy
en forma igual e imparcial a todos los ciudadanos norteamericanos, en todos los secG
tores del país, en todos los tribunales y códigos legales, ningún grupo de ciudadanos
tendría necesidad de buscar desagravios extralegales.
Nuestra tarea ha sido difícil y seguirá
siéndolo, pues históricamente los grupos privilegiados nunca han renunciado voluntariamente a sus privilegios. Como ha escrito
Reinhold Niebuhr, los individuos pueden
ver la luz moral v abandonar voluntariamente su posición "injusta, pero los grupos
tienden a ser más inmorales y más intransigentes que los individuos. Nuestro programa de acción directa no-violenta _::-que
ha demostrado su fuerza v su efectividad
en más de mil ciudades "norteamericanas
donde ha tenido lugar algún bautizo de fuego- continuará, por consiguiente, drama~
tizando y manifestando contra las injusür:ias locales que :sufre el negro, hasta que

tos últimos de qulene~ :tinponer2 ~~a~
ticias sean obligados ~ negociar; h~~~
finalmente, el negro conquiste las pr(:li~~
ciones de la Constitución que 1~ han
negadas; hasta que la sociedad, por fin. ©O~
traiga gloriosa !11 incurablement1ll 1~ ~~~~~
ante el color de los hombres,
-En un hiel'!. ganado l:'@í;on~~m@
su dedicaciÓEt y su liderato ii!Jll. ;%¡¡;
~
alcanzar esas m.e±as, usted ~ eonvb'%1@.
octubre del año pasado, @!i @A homl~
joven que jamáft hayff. ~~ibide
~-'ª'"'
Nóbel di)¡ la Pa:¡. ~Cuál fu@ !iTu
conocer la. noticia?
-Me hizo sentir muy h:umllde, if'..!i v~
dad. Pero yo quisiera pensar qu® ®l ~@s
mio no es un tributo personal, sine; W1l tíi'J\e
buto a todo el movimiento por la
'1
a los gallardos ciudadanos de !lmba~ :r~~
que me rodearon en la ca.."llpafia por lo~ d~
rechos civiles que convertirán ~1 suéfi(J! 1130~
teamericano en realidad, Creo que e;,tf& p~
mio internacionalmente conocido h<U"á !!4U~
nuestra lucha atraiga má~ ~tención ;¡;ún,ganará a :::uestra c~usa una sh"'npatia y ~~
comprenswn todav1a mayores, de pm® ail
la gente en todo el mundo, Me gust<ll pensl!íf
que el premio reconoce simbólicament~ 1~
gallardía, el valor y la asombrosa
na del negro en los Estadoí! Unido¡¡¡,
prestigiarán eternamente. Au..11que
tenido motines, el derramamiento d~ sangriSl
que habríamos presenciado sin la di'sciplle
na de la no-violencia habría sido verdad~
Tamente aterrador, Sé que mucho~
piensan que el movimiento por lo"ª
chos civiles se está haciendo dificil d® éOñe
trolar. Esto puede tranquilizarlos,
hacerles ver que se trata de una
o&"'
sicamente disciplinada, hacerles a:orel:ia:r ~~
significado de nuestra lucha, hacerbs vef
que una gran lucha por la libertad human~
puede ocurrir dentro del marco de una 5o~
ciedad democrática,
~¿.Consl.der<l. us!ed qu~ "'ªt!!9 oh·i®:th'©
alcanzará dentro del iérmil'!.o de· <>U vicU!.?
-Confieso que no creo que ese día estl:
a la vuelta de la esquina. El concepto de su"'
premacía está tan enquistado en la sociea
dad blanca que harán falta muchos año¡q¡
para que el color deje de ser un factor para
juzgar a las personas, Pero ésa es cierta"'
mente mí esperanza y mi sueño. La piedr~
de toque de mi fe en el futuro es, en ve:r~
dad, que algún día logremos una sociedad
cabalrnente integrada. Creo qu.e ante~

lll

al

unos cuantos años
con. ensei1ar

e11

P2rD renuncié a eso

~ana

uní""'

rne 'li

estoy
Dies,
en la
visitarde
nuestro

Dscttro. Esto

U11os cnez

de nuestras Ina=
Ivl:ás de 400
~1.ucstros

sido e:'1carcela--

300 en

cárcel y yo :me sentía
rese
ponsable. li'ue entonces cuando el presiden~
te Kennedy llamó por teléfono a mi espo~
sa, Coretta. Después de eso, mis condicione§
en la cárcel íueron aliviadas, y el siguien.
te domingo por la tarde -era Domingo de
:?a::cua- dos abogados de la CSLC fueron
autorizados a visitarme . .lü dia siguiente me
desde Nueva York la noticia de ou~
Belafonte había recogido 50.000 d6la~
res que estaban listos para ser depositados
como fianza, y si hacía· falta más dinero, .él
ret:ogerlo. No puedo expresar lo qua
se21tía, perD sup2 en ese momento que la
11resenci:a de Dios nunca me había abandona~
do, .que, :5:1 había estado conmigo allí en
la carceL
Y o me someto ll la autopurifícación y
un interminable autoanálisis; me inte~
rrogo y me hago exámenes de conciencia
consr2ntemente para estar seguro como me
sea posible de que estoy dándole cumpli·
miento al verdadero significado de mi tra·
bajo, de que mantengo~ mí sentido de fina.
lidad, de que le soy fiel a nis ideales, d®
que estoy orientando a mi gente en la direc~
dón correcta. Pero sean cuales sean mis du~
no importa cuán pesada sea la ca::ga,
creo que debo aceptar la tarea de ayudar a
hacer de esta nación y de este mundo un
mejor lugar para vivir -para :todos lo¡¡¡
hombres, negros y blancos por igual.
l'~unca olvidaré un momento en Bir<
mingham cuando un policía blanco se le
acercó a una niñita negra de siete u ocho
año:;, que marchaba en una manifestación
con su madre. ";.Qué quieres tú?", le pregun:ó el policía con aspereza. La niñita lo
miró directamente a los oios v le contestó:
"Libetá". Ni siquiera podí~ pr;nunciar bien
1a palabra, pero sabía lo que significaba.
algo hermoso! :M~uchas veces cuando
me he encontr·ado en situaciones sumamen~
te difíciles el recuerdo de aquella pequeña
ha ·,-uelto a mi mente y me ha levañtado los
ánimos.
manera similar no .hace mucho reco~
1TÍ ocho comunidades del estado de Missisy desde entonces siempre he llevado
conmigo una imagen visual de los indigenbs y los analfabetos y de las expresion-:::s
·en sus rostros: la valerosa determinación de
s?-cudirse la n;arca ~-el pasa¿o y de convernrse en homores ht)res. Yo agradezco b.
de ser parte de este gran dra~
ma pues se trata de un drama que deter~

minará el destino de los Estados Unidos. Si
el problema no se resuelve la nación habrá
tomado el camino de su autodestrucción. Ped
ro si se resuelve, entonces la nación se had
liará en el camino que conduce a la realización del sueño de los próceres que la
fundaron, cuando escribieron: "Sostenemos
que estas verdades son evidentes en sí mismas .•.•."
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f.Jl abril de 1963, bajo la dirección de
'Mar±in Luí:he:r Kil'tg, los negros de BiJ.•.,
mingham iniciaron unas demostraciones ca~
llejeras. A raíz de esto:;; aconfecimien±O!ll
ocho clérigos de Alabama -proíesianies,
cal:ólicos y judíos- que previameni:e habían
hecho un llamado a la buena fe, y reque·
rido obediencia a las decisiones de los i:rí=
bunales en materia racial, lanzaron un manifiesto público dirigido a King. Pedían el
cese de las demostraciones, criHcaban la
presencia de "extraños", y solicitaban de
la comunidad negra local un trabajo paCÍ·
fico iun:to con ciudadanos y oficiala!!! blan·
cos responsables para resolver los "proble=
mas raciales". El manifiesto elogiaba a la
administración y a la policía de la ciudad
por la "serenidad" mostrada en el "manejo
de la situación:'. El 16 de abril, mientras
permanecía en,Ia cárcel de la "pacifica Birmingham" po1: negarse a suspender las d&·
mostraciones pacíficas, Luther King confesió a los autores del llamado,
NUs queridos hermanos clérigos:

He leído aquí desde la cárcel de Birmingham, vuestro reciente manifiesto en el cual
se califican nuestras presentes actividades
de haber sido realizada "sin sabiduría v en
mal momento". Sólo por excepción respon~
do a la crítica de mis ideas y mi trabajo,
pero al advertir la sinceridad de su crítica y coníiado en la verdadera buena

voluntad qu~ lo;;; ~.:nirna, m~ ~'tlEtiL't'l~
testar a su llamado e:r2 té:r:rnt1.oo d~
paciencia.
Me encuentro en
aquí está la injustici~.. Asi t:Clll;!lQ: 1~ ¿;¡¡;;¡ó.~1~@e
les del siglo VIII abandonaban
ñas aldeas y transportaban
límites de su pueblo natal ~1
Señor y así como el apóstol Pabl@
pueblito de Tarso y predicó ~ Ev•a:!J:geli@
de Jesucristo en todos loíl villorrio:¡¡ ;¡ el~>
dades del mundo
siento yo el apremio de llevar el .l:!IV'tli'l.gt:!i@l
de la libertad más allá d~ log limit~Él
pueblo nataL
Más aún, me doy
~uenta d~ :t~
interrelación de todas las com:unidades
estados. N o me puedo instalar perezosa~
mente en Atlanta despreocupado de lo>'l
acontecimientos de Birminghat-rL
forma de injusticia constituye una amena~
za para todos. Vivimos atrapado~§ en un~
férrea telaraña de reciprocidad, Lo
afecte a uno de modo directo, afecta ¡¡:¡
dos indirectamente. Ya nunca
mos soportar la noción estrecha y proviri~
ciana del "agitador extraño". Quien vhr~
dentro de los Estados Unidos no puede ser
considerado un extraño en parte alguna del
país.
Deploran ustedes las actuales demostJi'ia~
dones de Birminaham. Y lamento no v~

en su llamado una preocupación similar
por las conarcwnes que engendraron la
presente lucha. Estoy seguro de que cada
uno de ustedes desea trascender el análisis social epidérmico y atender a las causas subyace~1tes v no ~ólo a los efectos. No
vacilo ~n consid~rar como una desgracia
las presentes demostraciones en Birmingham, pero creo, en términos más enfáticos, una desgracia mayor el que las estructuras del poder blanco en esta ciudad no
1e permitan otra alternativa a la comuni-.
dad negra.
En
de no-violencia.
~xisten
1) recoger los
datos
cw¡;erminan cuáles injusticias si2) negociación; 3) autopuri?.uen..
ncacwn y 4) acción directa. Todos esos pasos se siguieron en Binningham. N a die puede negar la injusticia racial prevaleciente
en esta comunidad.
es
la ciudad más cabalmente segregada en los
Jí_jstados Unidos_ En todo el país se conoce
su terrible tradición de brutalidad policíaca. Es una realidad notoria el iniusto trato
en sus trjb~nales. Los

:norte-

pos como el medlo de presentar nuestro ca~
so ante la conciencia local y nacional. No
nos olvidábamos de las dificultades. Por
ello iniciamos un proceso de autopurificación. Empezamos con debates sobre la no~
violencia y repetidamente nos preguntábamos: "¿Eres capaz de aceptar los golpes sin
tomar represalias?", "¿eres capaz de soportar la prueba de la prisión?".
Decidimos organizar nuestro programa
de acción directa para la Semana Santa por
ser, después de la temporada navideña, el
período más comercial del año. Sabíamos
que un vigoroso programa de retirada eco~
nómica sería el residuo de la acción directa y considerábamos esta época la mejor
para presionar a los comerciantes Y obligarlos a efectuar los cambios de~eados.
Luego vimos la inminencia de la elección
de marzo y rápidamente pospusimos la acción hasta después del día de las elecciones. Cuando descubrimos a Eugene Bull
Connor en la carrera final, aplazamos de
n ueyo la acción para que no se utilizaran
las demostraciones como medio para entur~
biar los asuntos. Entonces acordamos ini~
C'ic:r nuestro testimonio de no-violencia al
día
de la elección.
Esto revela que no nos precipitamos con
irresponsabilidad en la acción directa. Queriamos 1:er también derrotado a Connor;
por eso retrasamos varias veces el moví-·
para contribuir en esta urgencia de
la comunidad. Después nos resultó imposib]e pospuner rnás la acci6n db:ecta.
J31en

nos enfrense instaló
de una
u11a

al-

rnino
~ienen
cio a las negociaciones. En \·erdad. no es
otro el prop6sito de la acción díre~ta. que
intenta PrODiciar una crisis ·\· una tensión
creativa~ cu}·a magnitud obligue a una comunidad sistemáticamente desdeñosa de
las negociaciones a enfrentarse al problema. Se inten~l así dramatizar un hecho que
ya no puede seguir siendo ignorado.
l\fe he referido a la creación de tensioJ.1es como parte del trabajo del militantt7
de la no-violencia. Tal vez esto se considere espantoso. Mas debo confesar que la pa··
labra "tensión" no me causa miedo. He tra~
bajado con honestidad y he predicado con~
tra la tensión violenta, pero existe una ten~
sión constructiva de la no-violencia, necesaria para el crecimieto. ARí como Sócr¡¡¡_-

~es con:::.tderaoa preciso crear una tensión
mental para redL"llir al individuo de la ser~
vidumbre de mitos v verdades a medías v
lleyaTlo al libre cam"po del análisis creado;
;¡ la apreciación obj~tiva, también nosotros
debemos considerar la necesidad de agui~
jones no violentos para forjar la tensión
social que ayudará a los hombres a elevar~
se desde las oscuras profundidades del prejuicio y el racismo hasta las cumbres ma~
jestuosas de la comprensión y la fratemi~
dad. Por eso, el propósito de la acción di~
recta es propiciar situaciones de tal modo
conflictivas que inevitablemente conduzcan a la negociación. Así, estamos de acuer~
do con ustedes en el llamado al entendí~
miento. Y a demasiado tiempo nuestro Sur
amado, ha vivido empantanándose en el
trágico intento de existir más en el monólogo que en diálogo.
~l>u-nigos míos: en el terreno de los dere~
chos civiles no se ha registrado un solo
avance que no lleve aparejada determina~
da presión legal de la no-violencia. La his~
toria es la vasta y trágica crónica de la re~
sistencb de los grupos privilegiados a re<
nunciar a sus privilegios. Los individuos
!Jueden ver la luz moral v voluntariamen~
te abandonar su posición· injusta, mas ya
lo ha recordado Reinl:old Niebuhr: los gru~
pos son más inmorales que los :individuos,
A través de la amarga experiencia sa~
bemos que el opresor nunca concede volun~
tariamente la libertad; el oprimido debe
demandarla. He escuchado por años la pa~
labra "¡Espera!" En los oídos de todos los
negros Tesuena con familiaridad penetrante. Casi siempre, este "¡Espera!" ha signifí~
cado "¡Nunca!" Por más de 340 años hemos
aguardado nuestros derechos constituciona~
les, otorgados por Dios. Las naciones de
África y Asia se dirigen a velocidad sunersónica hacia la meta~ de independencia~ po~
lítica y nosotros aún nos acercamos con len~
titud exasperante hacia el gran triunfo de
poder tomar una taza de café en un restaurante,
Para aauellos QEe nunca han padecido
el punzant~ dardo~ de la segregación, debe
ser fácil recomendar paciencia. Pero cuando tú has visto a turbas viciosas linchar a
tus padres y ahogar a tus hermanas y azotar a tus hermanos; cuando has visto a policías inundados por el odio. maldecir. pegar, tratar brutalmente e ir~cluso ase~iñar
~on impunidad a tus hermanog negros;

cuándo has
~
yoría de tus vemte millones de
negros sofocarse en una maloliente ~u~
• - de pobreza en medio de Ul!lll
S
e h a Jauía
s~
ciedad opulenta; cuando de repente t~ er""'
cuentras con la lengua trabada
el
tartamuda mientras intenta"'
~1ijo de seis años po:r qué no pued® lE'
parque público de diversiones recién anm1"'
ciado en la televisión, y ves las
brotar de sus ojos cuando le informas qu~ ~1
parque está cerrado para los niños de e~
lor y adviertes ya cernirse en su peque:fi~
cielo mental las deprimentes nubes de infen
:rioridad y miras cómo se
a defo;r••
mar su personalidad iiifantil, desajrrc¡llfL'!J.Cl<?~
se inconscientemente la amargura contra
blancos; cuando debes fraguar Ut1a respue;;t¡~
·oara un niño de cinco años que pregunta co~
paí:hos angustioso: "Papá,
qué los blark"'
cos tratan a la gente de
tan vilme~
te?". cuando atraviesas el
en
vil
te ves obligado a dormir noche tra~
noche en los incómodos asientos de tu CO<>
che porque ningún motel te
cuando día tras día te humillan letreros ara
bítrarios que marcan fronteras entre "ho~
bres blancos" y "de color"; cuando tu non~
bre se vuelve "nigger" y tu primer apellid@
"boy" (no importa tu edad) y tu segu~
do apellido es "J d.u1" ~'{ a tu madre y a t~
hermana jamás se les otorga el
título de "sef1ora"; cuando por ser un n~
gro te ves asolado de día y cazado de :fl()z
che -:l vives constanten1ente de puntillas sin
saber nunca
esperar y fatigado por
temores íntimos y los resentimientos eter~
nos; cuando luchas
contra el d~
gradado sentimiento de
ser nadiea;; en-s
tonces entenderás por qué encontramos di"'
fícil esperaL Sobrevino el
derramado la copa de la p~<ci.ertcia
hombres no dese""an ser arrojados
mos de injustisia .~ond; :se
corrosiva des01acwn ae la
Espero, amigos, que puedan
:c.uelil~
tra inevitable y legítima
Manifiestan ustedes unil enorme ansie-"
dad ante nuestra voluntad de quebrantar
le,y.es. C~rt~m_e,nte,, tal preocupación es le~

y

g1trrna" En 19;:;-± exnorta1nos con

al pueblo para obedecer la decisión de l:w
Suprema Corte, declarando ilegal la segregación en las escuelas públicas; ahora r~
sulta más bien extraño y paradójico en®
contrarnos en un d.esaBo consciente de J.a;z

S-e
muy bien preguntar: "¿Cómo abogan ustedes por el quebrantamiento
de ciertas leyes y el cumplimiento de otras?"
La respuesta se encuentra en la existencia
dos tipos de leyes: las jus±as y las injusias. Soy el prímero en exigir el respeto a
las
justas, Ante ellas, la responsabilidad no únicamente es legal sino moral. A
la inversa, uno iiene la responsabilidad moral de enfrentarse a las leyes injustas. Dig·_;
~on San Agustín que "una
injusta en
modo alguno ~s ley".
Todos los estatutos de la segregación son
injustos porque la segregación deforma el
alma y da~a. la personalidad. u.na ley i,nj usta es un cod1go que una mayona (no afectada por dicha ley) inflige a una minoría. Es
la diferencia legalizada. Por otro lado, un2.
justa es un código que una mayoría (con
deseo de acatarlo) dicta a 1ma minoría. Es la
legalizada.
Una ley injusta es un código padecido
por una minoría que no intervino en su creación o promulgación porque careció del libre derecho de voto. ¿Quién puede alegar
la elección democrática de la legislatÜ.ra de
Al.abama aue decidió las leves de segregai:ÍÓn? En t~do el estado de ~~.labama se uti~
lizaron todas las formas y métodos amañados para impedir el registro de negros como
votantes hubo condados sin un solo
en el
electoral a pesar de que
constituían la mayoría de la
¿Se puede hablar del vigor democráti1bO de tina ley originada en estas condiciones?
J~stos

son
ejemplos de
jus~
e i~J.justas"
otros casos la ley; jusLa
en principio. -ouede tener una aolicación in~
·
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sollclte permiso para desfilar, mas cuando
'::sta ordenanza es usada para preservar la
y negar a los ciudadanos el
de la Primera Enmier:da (privilede asamble8. y protesta pacíficos) en,
tonces surge la injusticia.
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que les resulte ev1deme la oísseñalada. Bajo ningún motivo me
'pronuncio por la evasión o desafío de la
-ley, como lo harían los fanáticos segregacionistas. Eso conduce la anarquía. Quien
una lev injusta debe hacerlo
amorosam~nie ·(no con el odio de
rrsas !l!adres: blancas de Nueva Orlean.s que

la televisión
c011
de aceptar
un indi>;iduo quebranta una
considerada injusta por su conciencia y
acepta voluntariamente ir a la cárcal para
la atención de la comunidad- sobre la injusticia~ está expresando en realidad el más elevado respeto por la ley.
Por supuesto, no es novedad esta clas~
cie desobediencia ci'dL .-\1 rechazar las le~
,-es de i\ abucodonosor por estar comurome1
tirlc.s r.n-11 'T)l'O
ffiQ-T"l
Ql1pe·-rÍOT'
...... __ c... leY
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uv.
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saron en forma sublime Sadrach. Mesach y
A.bednego. Esta desobediencia la practical'On e~~)léncli.darr1ente ,. los cristiallOS p~~n~ili . .
\~·os: a1spuestüs a enirentarse al agua1s1n'lo
dolor de los azotes y a los leones hambriene
tos antes que sorneterse a las leyes injus.e
tas del
Romano.
l\ une a podrernos olYidar la úlegalidad''
.
de todas las acciones de Hitler en . ~len1ania
la "ilegalidad" de todos los actos de
los
húngaros, Fue ''ilegal" ayud&r ;; consolar a m1 judío en la Alemania
hitleriana, l\~Ias estoy seguro que, de habe:t
,-ivido esos días de Alemania, yo hubiese
·y consolado a rnis hern1anos
aun cuando fuese ilegal. Si yo viviera
aho1·a en un país comunista donde se su~
ciertos principios caros a la fe cris~
creo que abiertamente abogaría por la
desobediencia de esas leyes antirreligiosas.
}\lis l1er1nanos cristianos ;¡:- judíos~ debo
honestamente hacer dos confesiones. Prime~
l'O conr1eso rni grave decepción de estos úJ..,
limos aiios ame la actitud de los blanco:-;
moderados. Casi he llegado a la conclusión
lamenta:Jle de que el mayor obstáculo de los
negros en su marcha hacia la libertad no
lo
los Conseios de los Ciudadanos
Blancos ni el Ku Klux ,E::lan, sino el blanco
moderado más devoto del orden que de la
partidario de la paz negativ-a que
es ausencia de tensión
no de la paz posJtiva que es presencia
justicia. Hay una
frase que lo caracteriza: "Estoy de acuerdo
con ustedes en la m.eta perseg~üda pero no
puedo a¡)robar los métodos de acción di1-ecta". Es Daternalista v se siente el único
indicado p~ra determin.ar el horario de la
libertad ajena. Vive por y para el mito del
tier.npo y advierte al negro la conveniencia
de esperar "hasta una mejor oportunidad",
La comprensión superficial de la genLe de
buena ,v-oluntad es más negativa que la ab ...
,,;oluta
de los mal intenciom
~~-~

.._.u~

nados. La aceptación tibia desconcierta mucho más que el rechazo total.
En verdad, quienes nos comprometimos
en la acción directa no-violenta no somos
los creadores de la tensión. Sólo traemos a
la superficie las tensiones ocultas. Las llevamos a un terreno abierto donde pueden
verse y tratarse. Del mismo modo que un
furúnculo nunca puede ser curado míen~
tras esté cubierto y debe oirecerse con toda la fealdad de su pus a las medicinas naturales del aire y la luz, la injusticia, para
poder extirparla, debe exponerse -con toda la tensión que eso acarrea- a la luz
de la conciencia humana y al aire de la
opinión nacional.
Consideran ustedes extrema nuestra actividad en Birmingham. Al principio me
decepcionó grandemente observar que mis
hermanos clérigos veían extremismo en mi
lucha de no-violencia. Empecé a considerar
un hecho: me encuentro en la comunidad
negra en medio de dos fuerzas opuestas.
Una es la fuerza de la complacencia y 1a
representan, por un lado, quienes a resul~
tas de los vastos años de opresión, han estado tan totalmente al margen del respeto
propio y del "sentirse alguien", que se ha..ll
adaptado a la segregación y también aquellos negros de la clase media que, gracias
a un nivel de seguridad económica y acadé..rnica y a una cierta ventaja que obtienen de la segregación, se han vuelto, inconscientemente, insensibles al problema
de la mayoría. La otra fuerza emana de la
amargura y el odio y se sitúa peligrosamente en los límites de la violencia. Su
expresión son los diversos grupos nacionalistas negros que están proliferando en toda la nación. El mayor -y más conocido es
el Movimiento Musulmán de Elijah Muhammad. Los Black Muslims se nutren de
la frustración contemporánea ante la dilatada existencia de la discriminación ra~
cial. Han perdido su fe en Norteamérica,
han repudiado absolutamente la Cristiandad y concluyen por ende que el hombre
blanco es un "demonio" incurable.
He intentado permanecer en medio de
esas dos fuerzas por creer que no necesitamos seguir la · inactividad absoluta del
complaciente o el odio y la desesperación
del nacionalista negro< Hay el más noble
camino del amor y la protesta no-violenta.
Le doy gradas a Dios porque a través d~
la. iglesia negra, penetró le, verdad de la

\,

no-vfo1encia en nue~h:'ií! Iuclla. :0@ fi@ ~
gir esta filosofía, estoy seguro que ~o~
en muchas calles del Sur correría la ~~~
gre en :abundancia< Y estoy también co~
vencido de que si ahora, (uno), nuestr~
hermanos blancos descartan como "provy.,
cadores de la chusma" y "agitadores ext:r~
f:tos" a quienes entre nosotros trabajam~
en los canales de acción directa noaviolefis
ta y (dos) se rehúsan a secundar nu~
tros esfuerzos, millones de negros llev~dot
por su frustración y desesperanza, buscará~
solaz y seguridad en ideologías nacionali~
tas, lo que conducirá inevitablement~ ~ unf¡
aterradora pesadilla :racial,
El negro tiene :muchoo :resentim!ent01
reprimidos, muchas frustraciones latente~
Y debe eliminarlos. Así déjenlo marchar
algunas veces; déjenle sus reuniones de orll'!e
ción en el centro de la ciudad; entiendan
razón de los si±·i:ms y de los "viajes de
libertad". Si sus emociones reprimidas
se manifiestan en formas no-violentas,
harán en ominosas expresiones de viole~
cia. Esta no es una amenaza: es un hee:h~
histórico. Así se lo he dicho 11 mi· puebl~
Desháganse de su descontento, Pero hti
tratado de decir que su normal y saludablt
descontento puede encauzarse ~ travél! dd
escape creador de la acción directa !1~
violent~

Había esperado comprensión de
los blancos moderados. Quizá fui muy opt¡.,
mista. Quizá esperé demasiadoo Debí da~
me cuenta que muy pocos de los miembro¡¡¡
de una raza opresora pueden entender @
apreciar los gemidos profundos y los a.'l'lhelOfj
vehementes de los oprimidos y que !nh"l. m&
nos son capaces de advertir la necesida¡;j!
de extirpar la injusticia Ji través de ur.&
acción fuerte, persistente y determinada,
Estoy en deuda de gratitud, sin embargCl¡;
con aquellos de nuestros hermano:,; blanco~
que al captar el significado de esta :x:evolu"'
ción social, han aceptado su compromiso;
aún son -pocos en número, pero su valor ·~
inmensoo Algunos han escrito sobre nuestr~
lucha en términos comurensivos. elocuente~
y proféticos. Otros, ma;charon jtinto a nos~
tros en las calles anónimas del Sur. Han lan..
guidecido en cárceles sucias, infestadas d®
cucarachas y han padecido el abuso y la bru""
talidad de policías airados que los ven ~omg¡
"sucios amantes de los negros", Ello~, ¡¡¡, die

Jerencia de

mucho~ rl~· ~~~

h~~;;:;

iilill10S~ reco11ocen

la m:g·~n.cia del mov~hnien""
l1toC'?s:idad de antídotos de "&e~
iJ(Klero~:a para combatir la enfermedad de la secgr·e~~a,:;í(m,
blanca y sus líderes
d.EoCi~pciortaJQ g;n~ndEo:rlent:e. Por supuesto,
e2ceer.:d:m1es notables. No olvido oue cada 11no de ustedes l1a asumido posicio1;es
en este p:r·o1:Jlern<L
Alavi súbiiarnente envuelto
en los ausensación de que
contaríamos co:a el
de la iglesia blan;;a~ Creí que los
sacerdotes y ra.,
bínos blancos del Sur se encontrarían entre
·:nuestros aliado.s má.s
En vez de
han sido francos m)ositores. v
rel1usado a entender el ;novimie~1t·~
libertad
l1a1.1 tergtversado la acción
:tnuchos otros, más catitos
han
silenciosos
anestésica de sus vi . .
--trales~

He oído

muchos líderes religiosos del
sus :fieles a cu.n1plir co11 la
porque asi es la ley, r1".Las he
va110 escucJ1ar a les rnil1istros

aec1r:
ese deci·eto uoraue la
es moralmente justa ;;; el ~negro
;es tu hermano", En medio de ruidosas in~
al negro, he observado a
bl.m:ccas per~nanecer Inarginadas
devotas ba11a-

santurrón, Ahora
un combate fu.rioso por liquidar
nuestra nación la
econón1ica y
:f1e oído 2 rnuchos ministros decir: "-~-

ex1cuentros

Ahora, las cosas son distintas. Con fre~
cuencia la Iglesia contemporánea es una
voz dé:)il e ineficaz de sonido incierto. Con
c.emasic.da frecuencia es el baluarte del
s±ai'us quo,
~vlas de nuevo le doy gracias a Dios por

ciertas almas que en las filas de la religión
vrganizada se han desprendido de las cadenas inmovilizantes del conform.ismo v se
han unido a nuestra causa como luchadores
activos. Han abandonado sus tranquilas con.
gregac:ones y caminaron junto a nosotros
por las calles de Albany, Georgia. Han re.
corrido los caminos del Sur en los difíciles
"viajes de la libertad". Sí, han ido a la cárcel con nosotros. Algunos fueron expulsados
de sus iglesias y perdieron el apoyo de sus
obispos y compaiieros de ministerio. Mas
han proseguido porque creen fervorosamen~
te que el bien derrotado es mas poderoso
que la maldad triunfante.
Espero que, como un cuerpo único, la
Iglesia se enfrentará al desafío de esta hora
decisiva. Mas si incluso la Iglesia no acuC.e a defender la justicia, el futuro no es
No tengo miedo del resultado
c.e nuestra lucha en Birmingham, aun si en
el presente se malinterpretan nuestros moti~
vos. En Birmingham -v- en toda la nación
alcanzaremos la~ meta "cte la libertad, p~rque
el destino de Norteamérica es la libertad. No
importa cuán ultrajados y escarnecidos rima
hallemos: nuestro destino está ligado al des~
tino de los Estados Unidos.
Antes de que los peregrinos desembar
caran en Plymouth, estábamos aquí. Estábamos aquí antes de que la pluma de Jefferson
dejara- sobre las páginas- de la historia las
majestuosas palabras de la Declaración de
Independencia. Por más de dos siglos nuestcos antepasados trabajaron en este país sin
recibir jornal; construyeron la prosperidad del algodón y soportando injusticias
brutales y vergonzosas humillaciones, edilicaron la casa de sus amos. Y sin embargo,
de una inextinguible vitalidad extrajeron su
espíritu de progreso. Si las inauditas cruel~
dades de la esclavitud no pudieron detener~
nos, tampoco prosperará la oposición a la
que ahora nos enfrentamos. Conquistaremos
:r1aestra libertad porque resuena·n, incorpo.
radas en nuestras demandas, la sagrada he~
rencia de nuestra nación v la eterna volun.
tad de Dios.
"'
Ahora debo concluir. Pero antes qms1era
mencionar otro punto de.l manifiesto que me
4

preocupó en forma profunda. Recomiendan
ustedes calurosamente a la fuerza policial
de Birmingham que guarde "el orden" y
4
'prevenga la violencia". Pienso que ustedes
no harían una recomendación tan cálida si
hubieran visto a sus perros agresivos e ira~
cundos lanzarse contra seis desarmados negros partidarios de la no-violencia. No ala~
barían ustedes tan precipitadamente a la po~
licía si observaran el trato horrible e inhuc
mano que aquí, en la cárcel de la ciudad,
deparan a los negros; si los vieran ustedes
maldecir y empujar a las negras viejas y
jóvenes; si los vieran abofetear y golpear,
sí contemplaran, como yo en dos ocasiones,
a los policías rehusándose a alimentarnos
porque queríamos cantar unidos. Siento no
poder sumarme a un elogio dedicado al
Departamento de Policía.
Es verdad que han procedido con ciert¡¡¡
disciplina al enfrentarse a las manifestacioe
nes. En este sentido han sido más bien par~
tidarios públicos de la no-violencia. Mas,
;,con qué propósito? Preservar el malvado
sistema de la segregación. En los últimos:
años he afirmado con insistencia que la no~
violencia demanda tanta pureza en los me~
dios como en los fines. Así. he ilJ.tentado dec
mostrar el error de usar inedias inmorales
para obtener fines morales. Mas debo afir.,
mar que cometen un error aún mayor quiee
nes utilizan medios morales para defender
fines inmorales.
Me hubiese gustado que alabaran a lm!
:!lit·inne:rs y a los manifestantes de Birming~
ham por su valor espléndido, su voluntad
de sufrimiento y su disciplina sorprendentdl
en medio de la. provocación má~ inhumana,

~ ~u~ v~~di~r¡;
ros héroes. Serán los James
lientes y con un propósito
frentados a turbas vociierantes
sufriendo la angustiosa soledad de::;tü1aclr~.
todos los precursores, Serán la~S
jeres negras, oprimidas y rlf'~tr·nlrll'l~.
nadas y simbolizadas en esa anda!!a
gomery, Alabama, de 72 años de
con gran dignidad, junto co:r,¡ ¿;u m;;erHn
cidió no abordar los autobuse;s
'r respondió a auien le p:reguntabíil i>obr~ ~
~ansancio: "JI;fi; pies están ~ansados
alma descansa", Son los ió~.ler<es es1:miiillnt·e~
los jóvenes ministros
muchedumbre de los viejos mlni~>ti·os,
nes con valentía y no~violencia s~ senta1·1~
en los restaurantes y voluntarian-1enté
taron ir a la cárcel a ~ausa de ~u tolfid.en,~;;ill~
Un día el Sur aceptará
'· ~ hijos de Dios
en los .restam<l.'Ocs
tes defendíar1 en realidad lo mejor·
lunericano y los valores mas i'lél.i!tf~tt1()15i
nuestra herencia
dudan a toda nuestra nación
a la fuente de la
xn,anif¡;~;:;t:ad~
profunda;11ente
dores en la Co,l1stít'UCílófi lfi De:chlXaeié~n
Independencia,
Si he exagerado la '!erdad
la impaciencia
ruego me perd!)n!~n.
ha sido insuficiente re indica
hacia todo, excepto la fr;ü~:17lid;ad,
go a Dios que me
Suyo por la t.:ausa a~ la Pa~
lnanda<.\,

Algún día el

LOUIS LOM

ENTREVISTA
ALCOLM
L

O!v!AX: '?lfin:stro '!\Ialcolm. estamos muv farniL., ;_ -·''·' con su íilosofía básica; hemos
oído sus discursos. lo hemos nsto en televisión v leído sus aníc~los en reYÍstas v diarios.
Creo que ahora, todo el mundo sabe; que en
su opinión, el hombre blanco es un demonio,
un hombre incapaz de hacer el bien: usted sostiene que el h01;1bre negro es de naturaleza divina, que perdió el poder por debilidad; usted
afirma además que el dominio del hombre blan·
co sobre la tierra U: nía que terminar en 191 +,
pero que su fin iue postergado porque era IlPCC'·
:-ario incorporar el negro norteamericano al re·
baño de la hermandad negra.
2\!ALCOLM X: Sí, señor, eso fS lo que nos
f'nseiia El Honorable Elijah '\1uhammacL Se lu
acah::do la hora del demonio blanco: se ha a ca·
bado desde hace ya cincuenta años. Hemos nc·
cesitado todo ese tiempo para logTar que el
sordo, ciego y muelo hombre negro, en la fero·
ciclad de Estados l~nidos, se clesv:nara y comprendiera quién es. Cuando un hombre comprende quién es, quién es Dios, quién el diablo. . . en ton ces puede le\·an Lnse del arroyo;
puede purificarse y ponerse de pie como debe
estar un hombre ante su Dios. Por eso enseñamos que para que un hombre se comprenda a
sí mismo debe ser parte de una nación: tiene
que tener una patria propia, un Dios propio,
un idioma propio. Y sobre todo, debe amar y
íidmirar ::1 los de su misma clase.

I..O::VI:A..<X: ¿No ,;ree que log neg~ tien~
un nación: Estados Unidos?
MALCOLM X: ¿Cómo puede creer u.'l n~;•
gro que Estados l!nidos es su nación? Lo tr¡¡,·
ieron encadenado: lo sometieron 1l'. esclavitud v
~r~1bajó como u;a mula durante trescient~
aí'ios; lo separaron ele su tierra, de su cultun.,
de su Dios, de su idioma.
Al negro le enseñaron a hablar la lengua del
hombre blanco, a adorar al Dios blanco, y ¡¡a
acepur al hombre blanco como a su sur)erior.
Este es un país de hombres blancos v el
n;:gro es sólo un. ex-esclavo que trata ahor~ d~;
integrar:;e en la casa del amo de esclavos.
¡Y el amo de esclavos no lo quiere! El ne¡rro pelea, se desang-ra v muere en todas las g-ue·
;ras ·que libra el h;mb1:e blanco, e igual no ;~ le
hace justicia. Cuida los hijos del hombre blanw
y le limpia la casa a sus mujeres, e igual no le
dan le. libertad; presenta la otra mejilla mientr~
lo linchan y mientras violan a su mujer, e igual
no le conceden la igualdad. Y ustedes los negro~
integracionistas pretenden imponerse tJ. ~u es·
amo, pretenden obligarlo a aceptarlos en su casa;
ouieTen andar con las mujeres blanca~ más O.UI'l
~on las mujeres de su propia clase.
.
LOivfAX: ¿Insinúa que todos nowtro;; Jo¡¡
que peleamos por la integración anda.'11o.<: detdli
de una mujer blanca?
MALCOLM X: No diría que todoo ustede~y
oero los hechos hablan por ~í mismo~. Fijes€&
~u
105 diriaenteí
intecrracionist~ y encontrad,
"""
:¡
~

~

~~ ~

© t:stan ·casado§
viven. con ~mujer blanca. Fíjese en es~ desafío entre
·~ Baldwin y Robert Kennedy; prácúa·

todo! tenían matrimonios mezclados. Ha·
Belafonte está casado con una blanca; Loestá casada con un blanco;
·casada con un blanco.
puede; un negro, :mujer u hombre,.
~~ Iá@ ~c:(jest~ ecn. u..na pergona blanca hablax
per.s.on2.. negra casada? :et:rtd
puede hablar· por mi 1
56lo ur;
;¡¡;v;:rgü;¡¡nza
lo que es se casa
de ;gu. raza. Algo marcha mal cuando un
ít,(;:m;b~"e o una mujer abandona ¡¡, su propia
;¡::¡: casa con alguien de otra clase. Los
que están oriúllosos de :;;er negros SCJ
~gan wn
negras; las mujeres
están
de ser negras se casan con
.~mlíl:n:e

'que

~

particularmente cierto cuando se
eso§ negros que quieren la integra·
matrirrwnios mezclados, se vinculan
que linchó a sus padres, violó ~
y uuso a sus herm:::nas en la cocina
pis~s: ¿Por qué. un negro en su sa~o
podría querer casarse con un Encha¿or,
~n a~esino, un violador, un vendedor de drogas,
juga.dclr, un hombre que come carne de c~r·
•
qué qu~rría casarse con ~n rle·
:léí>O'mo.. puesto que JUStamente ew es el hom·
blanco?
LOM.>\..X: Se 1o he oído decir miles de ve·
~s y siempre me impresiona. ¡Por qué dice que
hombre blr> neo es un demonio?
MALCOLM X: Porque eso es lo que es.
que lo lla.'Ile? ; Un santo? Todo el
saqu~a, esclaviza, ;.oba, y arroja bom·
infernales sobre la ~ente. . . todo el que
cosas es un demonio.
Lomax, la historia registra todos loz
~c·cm:tecim.ie!lto•s. Y la historia no ha podido re·
un solo hecho en el cual el hombre blan,
~omo pueblo-·
hecho el bien. Siern·
7>A'fi fueron demonios:
serán demonios;
.• 'll<in %Yo ser destruid~s. La prueba decisiva de
~on demonios es de que están a pu::•o de
d.~:~truirE:e a :si mismos, ¡ Sólo un demonio -un
como para eso- se des"'

q':lé ~engo q:e querer ~~tt::
destmado a la destrucc:on :'
Elijah. Muhammad nos ense·
fw. a. apartamos del demonio lo más rápíco y
pc,sible. Por eso pedimos un e;-tado
Dígale al ;a;mo dc: ~¡¡clavos que y¡;, no

iremos a rogarle las migas de su mesa; que no!
dé tierras propias ¿2ra que podamos maneja!'>
nos so!os. Y si no nos da !a tí~rra pagarán c..,n
el i::f::::·::o '~ s c0:c3::cu.::;c:~s. C::J:no di ie e;; \a
Universidad de Eoward y en Queen's College,
una vez que el hombre blanco dejó que el negro
tuviera educación, el negro comenzó a querer
lo que el hombre blanco tiene. Dejó que lo~
negros tuvieran educación v ahora piden int~
gr;ción; quíeren lo mismo que tiene el hombre
blanco. ¡Y el hombre blanco no se lo va a dar!
LOMA.•X: Pero conseguimo!$ alguna~ cor,.,
quistas . . ~
.. MALCOLM X: ¿Qué conquistas? Todo lo
que consiguieron se los dieron en cuentagotas,
uno o dos negros en un empleo o en un café
para . q~e to?,o
resto se quec!_e . tranquilo. Se
necesrto el eJerclto de Estados Umdos para que
un negro entrara en la universidad de Mississi~
ppi; se necesitaron tropas para que unos poco!l:
negros entraran en las escuelas blancas de Little
R¿-ck y de otros lugares del Sur. H:::ce nueve
años que la Suprema Corte declaró ilegales las
escuelas segregadas, sin embargo menos de un
diez por ciento de los negros que estudian en el
Sur están en escuelas integradas. Eso no es integr~.c:'6n, son migajas. A pesar de todos los per::o;. y la; :nangueras para, incendio', y de .los
ch:oes pohCiales, me gust::>na saber ae alg-men
que hava comido una hamburguesa entera en
Birmingham.
~
Los negros no quieren admitirlo todavía, pero
la integración no marcha. Porque va contra la
naturaleza del hombre blanco integrarno;; en su
casa. Auno:wmq~isie_ra, no podría, c?mo no pue·
de un Ford 1 rabncarse ala~! y volar. Va con~
tra su n<> turaleza.
El Honorable Elijah Muhammad dice que
para el hombre b!anco sería lo más fácil del
inundo destruir a los negros musulmanes. Afirmamos que el hombre blanco es un demonioo
Si no lo es que lo demuestre.
No puede hacerlo, Lomax; no esti en él, va
contra su naturdeza.
Seguirán dando mi,gajas; unos pocos negros
importantes conseguirán empleos importantes,
pero las masas nee:ras ,-l,ir<'in en el infierno
;11ientras se quede; en la casa del hombre
b]ancoo
La única soluci6n para el hombre bl::nco eg
damos algún territorio que sea nuestro; dejarn01\
ir, salir de este reino de perversidad y arr~glár=
:ooslas solos.
Pero el hombre blanco tampoco hará esoo
Va a mantenerlos a ustedes los negros integra·
c:ionistas encerrac1os aquí en este país, y cuando
de~cL.!bra:n que cl hombre blanco es un tram·

;I

poso, un aemonio, que no tiene 1ntencloncs de
intef{rarlos, entonces ustedes los negros se enfurece~5.n. Habrá llegado b hora ... ~
LO:Y!AX: ¡.La hora de oué?
?>1ALCOL~I X: Só:o ef .Honorable
~fuhammad puede contest:=.r esa pre!Zunta.
LOMA...X:- Es un eyangelio m; p;co Yiolento, ministro :\1alcolm: mucha .cente. ne~Zros v
l-.'
d'1Ce que UStec,es
. 1 prccllcan
" ..
,.
.
l.
ut::lDCOSJ
OQ10~ ~ur ,.a
teolocia de ustedes es realmente antisemita.
¿Qué ooina mted?
MALCOLM X: Los blancos C!ue son culpables de la supremacía bb.nc:' in ten t::m esconder
~u propia culpabilid:1d acusando ,,_¡ Honorable:
Elijah :\1uhammad de enseñar la suo;·er:oac:,:.
negra cuando tr:,ra de elcYar 13. n:ent~1ic::1d~ la
condición soci::d. mental v económ:ca de los ne:¡2TOS de este país. Lo~ ju'díos que son culpab'es
de explotar económica, cívicaml'nte " en toc~.s
forn1as a íos negros de este país~ es~ond~:~1 d\::~
tris -escondm su culpabilidad al acusar al
Honon:bic Elijah ~fuhammad de antisemita,
simplemente porque le enseña a I111estro pueble
que tenga sus ne,~ocios independjr>ntc~ e i~1tr~nta
asun1ir la cErección eronórr-1ica de n..._1estra co..
n1unidad.
Y como b colectiYidad blanca ha practicado
!? peor forma de odio contra los nc:::r~s en este
país, y s:c be que es cu!;Jable de ello, entonces
cuando el Honorable Elijah },íuhamn:::Jd vicn:
y empieza a enumerar hechns históricos. b
actitud 1-:.istórica, el comportami::,nto hist6ric~ de
los hombres blancos en este país contra la ge:ite
nqrra de este país, repito, c¿mo los blanco; son
Tc'n culpables, v no pueden deiar ele hacf:'r
cos:s par~ den1ostrar ;Iue !\'Iuhani.n:ad .no ticn::
razon~ r:nronces esconfien sus 1nal~s a::c1ones d!'Ciendo "cue emeña el odio". La historia no es
el c·dío. En rei'.lidad somos musulmanes porqee
creemos en !2. reliróón d'] Islam. Creemos- en ·un
s~lo J?ios. Cn:e~1os que }.fah?m~ ~n un
ne Dws. Pracecamos ]o:; prmnp1os
la reli·
gión dei Islam, c;ue son oración. carichd. ;;.nmCJ.
fraternidad, y el Hono:·able Elijah ::,ruhammad
Ji<)S enseña, que la ~ociedad occidentai se dx:tc-~
:ciora y ha sid-o i1wadida por 1a inmoralicbd. ouc
Dios \'3. a juzgarla y destruir!;:¡, y qut> el únicn
camino de salvación para nosotros, los negrog
de esta sociedad. no es integrarnos en esta ser
dedad corrupta sino separar:nos de ella, refor·
marnos. eievar nuestro niYel n1orai e intentar
di\·inizarnos -intentar integrarnos con Dio,-t"n lugar de intentar inte¡rr~rnos con el hombn~
blanco, esforzarnos ·por imit:ar a Dios en
rle <'~forzarn0s nor imitar al hn1!1h:-e bb.nco.
LOMAX: También se ha dicho que su :mo·
-;;imiento predica la violencia,

Iví._!\.LCCJLl\1 X! ~o senor" .La
u._. este paí~ ha siGo YÍctima. de Ja
íos hon1bres bL:ncos
negros nos en'"'_.,.,.,.
qu;

la;.-~

nos n1a1<:irizaba.,
l\-1uttarnr::1:vd le hace .. ··
<ver a la §!ente
este país que 5 al
los hCJmb:.-es
al igual que todo
en t:ta tierra tiene derech.os
de~
r·:cbo.s n::lturz:]cs: der:::chos
toda cl:tse de:
derechos irna~-lnables: C1Jando se trata de
tenemos dt:>recho L::rn~

b:f:.n a defendernos.
~\fuh:lT!LY11:ld

Eli,u
r-1"1"'

1

JQ ...

nnnTQC
1

"'r.'-:IJT'O.,

:::uCcicnterncn te '<tm:.n u:~,~ ~~lfi,~i:n t~~~e~te~~h~~~:
hres para defendernos aunque sean n1uch0s las:
los hon1bres b1¿Ecos
que
:'-.Iuh.::.:~1n1ad postula 1a -viole-ncia cuando en rec.~
Ec~~d le dice a los ner:~·os que se defiendan con"'
t:·a los \:ioléntos.

l . Ol?,L-\~{:

1~1 rev::H~ndo 1v1z~rtin

Luther

r-nseiia 1::. doctr~n:J. de la. no--c~-iolencia.

de esa íilnsofí::t?
:S:: El hornbre blanco
re•:erc:ndo \1~-:.rtin LLttLcr
i\~f}:..LCOL?\1

v:.:rendo ~vlaftin l . uth:::r
1:erendo ~J~1rtl~-1 Luther
seii~ ndc a Ins n;::g~'OS 2:.. p·:-rrrlJ.nec:er
--2sí e!1tiendcn 1a no-\~ioL·ncia--· ;:star indefenso
L·r-n~c a };:.,_ bcs:~a n1ás rruc.1 de todas
ha11 U:nido :d horn.brt: en
bre bl:::nco norte:J.?J1erlcano-trado rn todo el
J-I:1ce cien a:los

nc-cr:·os. I-IoY s~~ f;_::¡n
s:: yJnnc-:1 ur:1fer:Tles
s~:bur-.:.:o con TY'JTC'·S
lo m:<mo. Co:ilü el
l:l r~r!a\-ltuCL
c:i~ran ckl
o e
JZt.1!1. C'I!~cf:ándoles a arn:.tr a su~:
roQ:'ar por lns qur~' los 1T1altrat:1bzra. chora ),{ar~
tin l./nth::r 1ZirF! es el Tío

., u~ n1ar::iene :1 l0s
corno rl Tío Tom Inan<:U'VO los negro:s
dP 1::.::: nL-o.ntacion~-:·s Jndf'fcn.sos frer:te
:~taque:
dr:1 1(J.: T-~. en ooueHa
El
d-3 :;en~:J.rsrs:·

~t~~ouf.

e::.:. restaurantes

bre b1z-~ncc
cuatrocientos años.
King c·s h:·rc-r que: los ne,gros

gente? a la $:Cnte que los 114 m. altr;3t;¡do

hon~--

afiosB lo~ ~rruna pata que ;;e;
y olviden lo que esos blancos les hipero las :rnasa~ negra§ no van a olvidar
h que Ma:rtin Luther King quiere ocultar.
··
LOM..'LX: Ministro Malcolm, usted habla a
~enudo de unidad entre nuestro pueblo. ¿ Uni~d para qué?
MALCOLM X: El Honorable Elijah Muhammad nos enseña que Dios ahora va a esta·
hlecer un reino en esta tierra basado en la fraternidad y la paz, y el hombre blanco está contra la fraternidad, v el hombre blanco está conh pa:; Su. hi;torb. sobre esta ti:r~ra l? ~e
muestra. t-n nmg-un momento de su mstona 1la
~tido fraternal c;n nadie. Sólo es fraternal con
~lguien cuando puede utilizarlo, cuando puede
~xplotarlo, cuan:':·) puede oprimirlo, cuando
puede 1>ometerio, y por consiguiente su propic,
historia lo descalifica como habitante o ciudadano del reino de la fraternidad. El Honorable
Elijah Muharmnad nos enseña que Dios va a
lil!lLvninar a esa raza de 1a tierra. Puesto que
f;stán destim>dos a la eliminación, no queren~os
ií!star con ellos. No intentamos integ-rarnos con
~que11os que sabemos han llegado -al final de
~u; día5. Intentamos separarnos
c?ntrar :1h:0
m~ permanente, y creemos que Dws es más
permanente que el hombre blanco.
l.OM.r\..X: r. Entonces su mO\·imiemo no
<eomparte 1os objetivos integ-racionistas de ia
NAACP. CORE, del mO\·imiento df' ~hrtin
Luther King- v del Mo,·imíento de los Estudiante;¡ no Violéntos?
MALCOLM X: No es posible integrarse
®On un barco que se hunde. Nadie quiere permanecer a bordo de barco al aue ve irse
~ pique al fondo del océano. Ivfois.és quiso separar a :m pueblo del faraón, y cuando Ío intentó, lo~ magos trataron de engañar a la ;gente
para que :5e quedaran con el faraón, y esas organizaciones que tratan de integrcr a los nc>gros
con este hombre blanco condenado son sólo mago¡¡ modernos, y el Honorable Eliiah 1vfuham·
mad es un ivfoisés moderno que intenta sepazamog del faraón moderno. Ha;ta que el hombre
blanco en Estados Unidos no se siente v hable
eon el Honorable Eliiah :Muhammad. n( siguie·
ra sabrá la razón del problema racial, por qué
~él problema racial es lo que es. Y como el faraón
no pudo encontrar una solución para su problema hasta que habló con ~foisés, o N2bucodo:ñosor o Baltazar no pudieron encontrar una
l!oludón para su problema hasta que hablaron
.eon Daniel, ei hombre blanco en E<tados 'C' nidos
nunca entenderá el problema racial ni encontra·
ú una solución al problema racial hasta que
hable eon el Honorable Elijah Muhammad.
~~ü'i:~

due~n

i'.-1unammad les d.ara el anailsís Clt">1no, no. un.
análisis político o un análisis sicológico, o un
análisis clerical, sino el an:ilisis divino. El aná·
lisis que Moisés le dio al faraón, el análisis que
Daniel le dio a Baltazar. Ahora tenemos im
Ba!tazar moderno v un faraón moderno sentado
en \Vashimzton D. C.
LOMAX: \fe impresiona que todas las fi·
guras bíblicas que usted menciona -el faraón,
:\abucodonosor, Baltazar-- han tenido un final
trágico. ¿Quisiera usted completar la analogía
v decir que la socied~d blanca norteamericana
:pe-n ct' 1---~ ,:,
. ,,.; .
,·7~' 'ea
d e,.
u.l t"n-1
1.. <1. tL'L,.CO,
C[l.•,c qc.L'"
.
tmida?
::\fALCOL\f X: Lo he dicho muchas wces,
y estoy seguro que usted sabe lo que nos enseña
c>l Honorable Elijah l-.1uhammad sobre eso. Pero
cerno testamos g-rabando \·ov a aclararlo.
Dios ,-a a ¿astürar a este demonio pervr.cr'o
j)Q]' SUS delitOS C0!1tra 1., rr('nt" nn•-r8.
Y COmO
las pbgas visitaron al f~r~;;,"\,~, ~~l's~ilencias y
los desastres Yisitar:in al hombre blanco. Y va
han r.·mpez2do: Dios comienza a cm·iarles calor
cuando esperan frío: frío cuando esperan calor.
Sus cosechas se c-strm:-:m. sus hijos nacen con
tod::1 clase de dcformfdacr:', lo~ rios v íos
se desbordan para laYarios.
Y eso no es todo. Dios ha empezc.do " derri··
barlc-s lo., a\·iom·s. El año pasado 1962) Dio~
derribó u~o d~ su~ 3\·ionrs .lleno de can1pFon~~
cu,·os padres hnch2ron a m1s hermano,; y a m1s ·
henr.:mas y a los de ustFd. Eran de su estado.
Lomax. de Gl'orgi?. donde nacieron mted v
:\fnhammad. ?\fucho antfs di' que se estrellara
ese avión. prediie í en Los Án2'eles i que Dioq
iba a castic.:ar al demonio por la forma como
!m policías blanco~ maitratában a nuestros hfr·
m::cnos de Los An¡rclc>~. Cuando el avión se cayiÍ,
dije que asf Dios d.:>ha a conocer su cólera. Y
Dnr e-o me insultaron -ak•mos de esos ne¡o:ros
Tíos Ton1 corr;~ron a condenarme p0r 1o oue
h:>.bía dicho. : Prro out' tenía de m·alo ln eme
había d!cho? Todo el mundo tiene un Dios v
ue:c que m Dios lo librará v nrotegerá de sus
t>:1emigos. ; Por oé P] hombre :1errro no 1JUI'c'le
tener un D!os? ';Qué tiene de m? lo qt;e un
hombre ne!Zro dig-a ou!' <tl Dios lo nrot!'~erá rl'O
m enemi!!o blanco? Si Tehová podía matar filisteos por los iudíos. Alá puede matar campeones por los sedicentes neq~os.
.
Dije algo muy parecido cuando aquel sub·
marino -el Thresher- se fue a pique. Sé que
a bordo había algunos de mi raza, pero eso sólo
refuerza mi argumento de que lo~ llamado~
negros no deben integrarse con la gente blanca.
Deben permanecer lo más lejog posible en t.odo_
momento,
e

LOI\1AX: L' n momi,IHG, s1 me
nístro :\Ialcolrn, t~ sted habla dt
hombre blanco.
"\-fALCOLM X: Si señor.
LOl\fAX: Al punto de
que no debe:·
n1os "'ljajar en aYÍonrs y barcos con lo;:; blancos.
¿Es así?
?\L~L.COL.1\I x~ Sí seüor. en ~eneral: Sl.
LO:'víAX: Pero minisrr~ :vfalcolm, pocas
personas; negras o blancas;
tanto con1o

~,~~te~~-i~n:~.· ~~·~dte~~:a e~~:;t:J,~~~~e ~~ : 0vi~~
E·~ns a'.~iones

que el Señor ha decidido derrih;u
0

1

1

¡nr:~L~~¿b~~ ~~ ~e~~~~-~~n~ ;~ ~~: ~ios es

t2n

Q"rande qt.1e no tenEo 1niedo. Sé que no -...·ov a
morir h2-sta que me-llegue j;:¡ hora. Pero si e;tm·
en uno d::: esos aviones~ me alegrará dar n1i Yid2.
para ver morir a akunos de e<os demonios blan·
C0,. Como Sansón, estoy dispue:::to a destruir el
ten1plo de los hombres blancos, aunque ten7~1
qur sucumbir baio sus piedras.
LO!\fAX: :vfinistro ~\Ialcolm, no h2 comrn·
ta~o .l,.as transforn1ac..iones que h~ pr,ovo~?~do l2
:t::oehon negra. 2 Que consecuencias Tenor:1n las
cl''!YJostraciones cc>ntra la
~,fALCOLM X: Loma:-:, como usted
Psos dirigente-s negros le han dicho al. hornbrr:
blanco que todo n1arcba bien.
todo estit
bajo
le han dicho al
blanco CflF::
\fuhamn1ad está equi•..--ocado. que no lo escuchen. Pero todo lo dicho
\1uhammad suce·
ya
a
~entes neg:ros se lev:tntz:n y comienzan a dr~cir
quP vamos a tener una explosión racioL Van10~
::1
tPner 1u1a ~~-plcv..:.iór' r3.ciai y un0 exp[osi0n
~~aci~-1- PS ~~is ~;~Ú~r;~~ que una exp1o$ÍÓn atf··
mica. Y"" va a -explotar porque la 2:ente nc2Ta
::"stá desconforme: est~ df'sconforrne no s61o C()TJ
los hon1brf's blan'cos. esUi de.sconforn-:e con eso-:
ne.2"rc:s que anclan por ahí hZtciéndose p~S3T por

El
e:&
10 qut:
. pasa a los. ,
, e~. este país. El p~·esídent~
nene podeL Se nabra ÍlJado que no env1ó tropa,¡¡;
s. Binníngham para proteger. a los negrN c.{a!E"
do los perros los perseguían. En cambio mand4
~ropas a Birmingham cuando los negros estalla·
ron, entonces el presidente mandó las tropas: no
pa,ra proteger a. los ~~f?'ros, sino parz, proteger
a tos olancos de! estalhdo negro.
LOTVli\...X: ¿Los negros no son ciudadanO»
;oon:eamericanos?
T1.íALCOL1\f X: Si fueran ciudadanos n;rr
tendrían un problema racial. Si la uroclama dt<
~mancipac~ó~ ~~era ~~t.éntica no \e_nd1:í:r; un
proolema raoaL ~1 la decimotercera, la acc1me·
cuarr~ ·\~. la~ décimoq~}nt~ enmiendas /de
const1tuc1ón iueran autenticas, no tendr1an u~
moblcma racial. Si la decisión antiseg:rcgacio·
~1ista ,de la Suprema Corte. fuera aut~~tic';., ':o
tendnan un problema r::te1aL .Pura h1pocres1a
practicada po~ los seclicentes blancos, sedicente~
liberales durante cuatrocientos años que 3Ólo h11.
s•::-r\-ido par:.-:. confundir
complicar el pr·ot)lE:m"""·
en huz-a; de eliminarlo.
L0:\1AX: ¿ c:uál ser{;. entonces} en Sli
el resultado Enal de todas e-sas den1ostr21."'

\JA.. LCOL~í X: Siernpre que se ponen 11n1,.,
cerca .~e un ?arril d: p¿h·ora, se:
una explos1onJ ·y s1 la explos1on se produce dentro de la
1

casa~

la casa -.io1ará en pe1
1 1

~;1~;~e ~~~rí~,r~í~ e }~,f~r~~:~~';s~~e~ e~!u~:~¡ ~;~~
1

de su casa~ dejen que los negros de este;
separen de ustedes; mientras sea tiempen11iten al ho1nbre negro separar3e
a un territorio propio donde pueda resolY'"'r
"us propios probiemas, no habrá explosión y
1os nef:ros que quieran
con los hrnn..
hres blancos, dé.ienlos que ;:,e queden con tü;'l
hnn1bres blanct~s~ pero a los oue

dlriq-entes v pnrta\:oces d,: lí:í .c:entr

r!"alidad er~peoran
cosas en
radas.
LOMAX: No pu!"d•2
los negros
han consezuido la
deral: de todas maneras, ei presidente y
curador general han Yenido en nuestra
MALCOLIH X: Nunca
12.
tección del gobierno federaL Como cuando
l" pide a Kermedy que vaya a Alabama a m>·
t::tlarse en un portal -a poner su cuerpo en \m
portaL Es pedir al zorro que lo proteja·del lobo.
Las masas nezras lo ven con to .'a claridad. sr1ln
los diri.gentes '-nes;ros~ los
un pl;ña·d:)
escogicl~ de negr~s, pit;'nsan que van a conseguir
algún respeto;. reconocimiento o
del

Lüivf:\. X! )_"a que usted rnenciona ¿;J 1\íen""
n1e
preguntarle sobre ese ?i.rtÍcl?"'
Jr- en el H~-\n1sterdan-; .:.re..,vsn
Nueva York).
:\I.-\.I..COI..~I\1 X: Es mentíra.
attículo que afirrne que existe la .:"n1enor~~ dife~
rencla entre 1viuharnmad
vo. es :nent1ra. ?~o:
posible una, difer:~nci<t . ·
con el Men.Cualqmer dlierenoa con él e~
mentira 5 una rnentira
para que s;:. escnb1era,
y estaba dispuesto <1
al autor. Difundió un
tr::~er problemas. Conocía m1 número d~z
tr::léfono~ Sihablar de una diferencia

~
"! yo, pudo Xla'ber.m~ n:a."'lM!o,
!'L7emeti6 y publicó esa mentir<'>,

estaba en. la redacción, pero le dije .al
que ya lo iba a encontrar;
a la policía, porque en cuan·
to encontrara, al hombre que escribió eso me las
iba ¡¡¡, cobrar. ¿Cómo es po~ible que exista cual·
diferencia entre el ::\fensajero y yo? Soy
esclavo, su sirviente, su hijo. El es el dirigen·
~x:, el único representante de los negr~ musul·

~rel~to>:r del diario
~ dije que avisara

'u

~..anes,

Pero también le mgo esto: el Mensajero ha
~sto !'>. Dios. Alá ie ha dado una paciencia di·
~·L11a con e1 demonio. Quiere esperar por Alá

t:ntendérselas con el demonio. Pero el resto
nosotros los musulmanes negros no hemos
visto a Dios, no nos han otorgado la divina pa·
!f,lencia con el demonio, Los musulmanes negros
queremos acción.
¿Qué cíase de acción?
MALCOLM X: Ciertas cosas es mejor ha~rlas que hablarlas.
L011AX: Según su propio \:Uario, una de
l~s , cosas 9ue lo: musulmanes podrían hacer en
([:J. ruturo mmed1ato es votar.
.iviALCOLM X: Sí. Después de brgas v dt"""Jotas consideraciones, el H~norable Eliiah. !-.·fu·
hammad nos permiti6 anunciar la posihilidad de
;:ñcudir a votar,. Eí anuncio se re3li~ó _In nuestra
t:onvenclón anual del Día del Salvapor rn

significa?
• , l'vl!\L~OLI~i }'~-Sólo ivfuham;mad ~e ~o po·
{!na exphcar b1en. No obstante, puedo deCJr que
podemos registrarnos y aprest::vnos a votar.
:Buscaremos candidatos que repre>enten a nues·
tro~ intereses y lo5 apoyaremos. No tienen por

qué ser musulmanes; sóio queremo~ nomnre5 da>
nuestra raza que hablen por nuestro pueblo.
LOMA.X: Se dice que se ;:an a oponer :o.
Adam Clavton Powell.
MALCOLIV! X: ¿Por qué nos opondríamos
a un negro? Hemos tenido ya suficientes peleas
y oposiciones entre negros. Lo más probable es
que saquemos un ca?didato. m.usulrnán qu,e se
oponga a un demomo, a alguien que este en
contra de todo lo que sostenemos.
LOMA...'C: ¿Es posible que ios negros mu·
sulmanes se nos unan en nuestra lucha por mejores empleos?
MALCOLM X: Como va ie he dicho, sólo
:.Iuh2.mmad puede contrsra; esa pregunta.' Pero
permítame decirle algo: :!\.fe''"'n~-s i"mpleos v casas
son sólo soluciones t~mpor;rias. Solucic-n~s par·
ciales que no llegan al corazón dd probiem:1.
P0r eso la integración no marchará. Parte de
la base de oue ,.las dos r2zas. negra v blanca,
~
;;on 1guales y pueden VIP'" Juntas. :Xo es verdaa.
El hombre blanco es un demonio por natu·
raleza y tiene que ser destruido. El hombre ne·
gro heredará la tierra: reasmr:ir:1 el poder; re·
cuperará la posición que tenía hace siglos cuan·
do los demonios blancos se arrastraba-n por l:n
cavernas de Europa s0bre sus cuatro patas .
/>,ntes que el demonio blanco entra;-a en nuestras
•

J.

..

•
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•

•
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vidas, teníamos una civilización, teníamos una

cultura. nos vestíamo~ r0n sedas v r2.so<:. Y vino
y nos encadenó y nos puso a bo~do dd "Barco
del Buen Jesús" y hemos vividn en el infierno
desde entonces.
Pero la hora de! hombre blanco ha termina·
do. Las soluciones parciales no lo ayudarán, y
a nosotros nos condenarían. Sólo la SPpzración
total puede salvarnos -y quizás pued~ lograr
q¡:e el_ s,er.or ~e decida a darle unos pocos añm
mas al aemomo blanco.

Louis E~ Lcmax, autor de uThe Reluctant P..Jricann. MThe Negro Re\"olf' y Ce
"''V,.'hen t.~e Word is Given",

Señor Director (quien además es uno de
mis h€rmanos), señoras :: seúores. hermanas y hermanos:
Es para mí un honor regresar esta tarde
al Militant Labor Forum. Vengo aquí por
tercera ·vez. Hace unos momentos le decía
yo a mi hermano que probablemente la
prensa, el día de mariana. intentará presentar esta pequeña charla como si hubiese tenido lugar en Pekín o en algún sitio semejante ...
Esta noche, en el breve tiempo a nuestra
disposición, vamos a conversar, hermanos y
amigos, sobre las perspectivas de la paz, o
las perspectivas de la líbertad en 1965. Como
ustedes habrán advertido, casi me equiyoco
y digo paz y libertad. En realídad no son
separábles una ele la otra porque nadie puede estar en paz a menos que tenga libertad.
Son términos indivisibles v esta unidad conderte a 1965 en un ai1o ·explosivo 'Y pe1i ..
groso.
La gente en este país que en otras
cas ha sido pacífica y ha disfrutado de
ha actuado así porque ignoraba el sende la libertad y ponía su definición en
otras manos. Hoy, en 1965, hallarán ustedes que quienes han carecido de libertad y
aún no están en posibilidades de definirla,
empiezan ya a intentar la definición. Y en
la medida en que se capacitan intelectualmente para definir por si mismos la libertad.
en esa misma medida se clan cuenta de quii

no tienen libertad
1nenos
paz.
De este modo. al discutir
(::ste temát
las perspectivas de la libertad
so que debemos retroceder lO ó 12
lo menos.
remontarnos a la
la lucha

La lucha se inició con las decisiones de
la Suprema Corte. las así llamadas decisiones de la
·v-o diría la 2:si
'e
~11 ama.el a
. .' l'ac: .,;"; ll"n":u'h~
'~''"'- de.
proe

Uc-

•"'·

,,

de la lu-.
Uno de
los últic:1a del
mos doce
ha sido el movimiento de lo;;:
Black Muslims. Nadie
ni los alcances
la actividad de lo~
Muslims al buscar
la
tancia del pueblo negro en
pa1~.
No importa la dirección del movin-áento:
· no importan las limitacionc:s
organizativa: no
Jos
natorios; no importan los
mos Black Muslims sobre
lo
que no puede negarse es que el :movímiento, por su posición sin
das a su militante. intral!Lsigente '"'"~~,~,v. ~
1a realidad,
los derechos

~ ;¡~ 'ii.'.!U~ nonnarnlente le!i corres.
p~:ndj.a y decidió, en muchos líderes de los
~er~!;tacl~ civiles, la búsqueda de una militan.
~a definitiva con la cual ni siquiera so-

M.ban.
Asís durante los últimos diez años se
determinar en gran medida la militanda del negro no:lí'teamericano gracias a
existencia y a la presencia del movimieuto al que, para fines de identificación,
:me he referido como los Black Muslims. Su
~ontribución a la lucha negra por la libertad en este país fue la militancia; infundió
líl.udada en muchos de los nuestros que por
primera vez en 400 años se expresaban en
'1toz alta, Permitió que muchos de los líderes negros del movimiento de los derechos
eiviles se atrevieran a hablar en voz alta
por vez primera; por vez primera en casi
400 año~ de la historia de N orteamérica.
Estos líderes nunca lo intentaron y no lo
intentarán, dirigir al pueblo negro en la ba~
talla del progreso definitivo. Su propósito
primordial ha sido siempre detener nuestra
lucha, no conducirla. La prueba de esto es
casi siempre se les puede ver cuando
elementos "irresponsables" en la comunidad negra empiezan a estallar. Entonces
:recorren todo el país para aquietar los ánimos y predicar la reflexión y exhortarnos a
la serenidad. a tomar las cosas con calma:
.,,no agítes lá embarcación", es su mensaje.
.Esa es SJ.l :función, tal es su papel; al menos
lo ha sido hasta hace muy poco.
Pero la existencia de algunos grupos
musuLmanes y de los nacionalistas negros
que no pueden ser dirigidos por la élite
oficial del poder (y utilizo la expresión
""élite oficial del poder" para no designarla
por su verdadero nombre), realmente sirvió
a sus propósitos: les otorgó respetabilidad y
volvió aceptables a los grupos de los derechos civiles. Hace diez años o más, la
NAACP era considerada como un movi~
miento radical de izquierda, casi subversivo
luego, cuando aparecieron los Black Mus·
la élite del poder le dio gracias al Señor por Roy Wilkins y la NAACP ... Un
día los amos del país miraron a su alrede.
dor y observaron que alguien los señalaba
y decía: "Todos ustedes son demonios" v
entonces se pasaron toda la noche buscan:-.
do a Ro y Wilkins y a James Farmer y al
muy reverendo doctor King para calmarse
contínuar creyendo que no todos entre
nosotros pensábamos así .. ,

En mi reciente viaje por •.<\.frica me di
cuenta de que todavía muchos africanos viven colonizados, explotados, oprimidos. Y
una característica común a todos ellos es
su apariencia agobiada. Pueden discutir su
triste condición, pero en verdad no están
dispuestos a hacer nada por cambiada. Parecen estar esperando. Y la diferencia entre:
ellos y la gente de Kenya es la irritación de
los Kikuyus. A estos simplemente no les;
importaban las consecuencias. No les impor_
taba ni la moral, ni la legalidad, ni ninguna
otra cosa. Todo lo que sabían era el hecho
de su opresión injusta, ilegal, inmoral. Y
por el padecimiento de esta opresión, injusta, ilegal, inmoral, se convencieron de que
debían, dentro de los límites de su derecho,
impedir por todos los medios necesarios el
progreso de esta situación. Y cuando empe~
zaron a utilizar todos los medios en su lu~
cha por la libertad, la prensa de Occidente
deformó los hechos y proporcionó una ima~
gen sumamente negativa de los Kikuyus.
Pero los Mau-Mau no tenían conciencia
de su imagen social. N o intentaban petrificar los niveles sociales. N o eran arribistas.
Querían libertad y en un momento dado
llegaron a la conclusión de que sólo había
u~a manera de obtenerla. Y la obtuvieren.
Por ello los admiro y los respeto. Un periodista hace unos cuantos minutos me pedía
ratificar o rectificar una declaraciones reproducidas por el Times donde yo afirmaba
la necesidad que teníamos de un Mau-Mau
en los Estados Unidos. Debo repetir que
nÚnca negaré la necesidad que tenemos de
Mau-Mau en los Estados Unidos. Y realmente se requiere mucha sangre fría para ha~
cerme esa pregunta en una sociedad (me
estoy desviando del tema porque rne han
obligado) donde en 1964 tres defensores de
los derechos civiles son asesinados impuner
lte, ante la impotencia total, no digamos
del gobierno de Mississippi, sino del mismo
gobierno federal.
Afirmo que necesitamos un movimiento
Mau-Mau cuando un maestro negro es ase=
sinado en Georgía y se sabe quiénes lo asesinaron y el gobierno no puede hacer nada
al respecto. Afirmo q-c1e necesitamos un movimiento Mau-Mau y seré el primero en
unírmele. Y mucha gente a la que nadie supone capaz, se alineará conmigo en esta em~
presa.
Volvamos a los Black Muslims, Hay qu~
entenderlos para comprender el futuro mGUAOERNOS Qg MARCHA

n1ediato y los acontecimientos nacionales
durante la última década. El movimiento de
los Black Muslims ha atraído a los jóvenes
negros de mayor capacidad de militancia
en este país; a los más infatigables, los más
impacientes y los menos dispuestos al compromiso.
Pero el movimiento mismo se movía
realmente en el vacío pues su significado
original era religioso y la religión con la
cual se identificaba era el Islam y quienes
en el mundo también profesan esa religión,
no ven en los Black Muslims un movimiento musulmán o islámico de buena fe. Jamás
lo han aceptado. Y al abrazar los Black
Muslims una religión que los rechaza, cayeron en un hibridismo religioso o en el va.
cío.
Por otra parte, el gobierno en Washington (supongo que allí reside) intentó calicar como político al movimiento de los
Black lVluslims. Utilizó y manejó la prensa
para ofrecer una imagen de los Black Mus·
lims que le permitiera señalarlo como un
grupo político y por tanto calificarlo como subversivo y sedicioso y proceder a su
destrucción.
Así. los Black Muslims no sólo quedaban c~mo un híbrido religioso sino que se
convirtieron en un híbrido político, aunque,
al mismo tiempo, su participación en la
política era nula. No tomaban narte en la
lucha por los derechos civiles. No intervenían en ninguna de las acciones del pueblo
negro, ni les interesaba mejorar nuestras
condiciones de vida; sólo se dedicaron a
ahuyentar a la gente del alcohol y las drogas y cosas por el estilo, lo que nunca es
bastante. Ya estás sobrio. pero continúas
siendo pobre.
· Todo quedó en el vacío. El movimiento
en verdad se desarrolló, creció, se volvió
poderoso, pero continuaba en el vacío. Y se
nutría de jóvenes de gran capacidad de militancia, que rehusaban todo tipo de com~
promisos y deseaban acción. Más acción.
realmente, de la que el movimiento estaba
dispuesto a sostener. Y la jerarquía de la
organización no estaba dispuesta a comorom~terse en acciones más constructivas y' positivas.
El principal objetivo del movimiento
era la tierra. Pero el rnovimiento decía que
Dios descendería para conducirnos a todos
a esa tierra prometida. Por un tiempo eso
estaba bien ..Pero como nadie en el movi-·

miento advirtió nunca los medio~ vi.~i'bl~
que nos capacitan para materializar est~
objetivo, cundió la decepción. Hubo disene
ciones, que gradua1-nente condujeron a l~
división. Y de allí surgió un grupo auténti~
camente religioso: Muslim Mosque, Inc ..
que practica la religión del Islam como sa
practica y enseña en la JVIeca, El Cairo, La~
hore y otras partes del mundo musulmán,
Mas quienes nos decidimos a la práctica
ortodoxa del Islam en la Muslim Mo¡¡;qufíl
Inc., nos dimos cuenta al mismo tiempo qu¡¡:
éramos negros en una sociedad blanca. Éra~
mos negros en una sociedad racista. Éramo~
1 .¿ros en una sociedad cuyo sistema :¡:. lí~
tico se basaba y se nutría en el racismo;
cuyo sistema social era un sistema racista;
cuvo sistema económico se alimentaba en
el "racismo. Eramos negros que deseábamor;
ser religiosos, que anhelábamos la práctica
de la fraternidad y que, sobre todo, inten·
tábamos amar a todo el mundo; y sin em~
bargo, estábamos conscientes de la irreaH.,
dad esencial de nuestras intenciones.
Por eso, al desear la fraternidad y que.
rer la paz v al anhelar todas las otras cosai'i
hermo~ísi~as, debíamos también enfrentar•.
nos a la realidad y darnos cuenta de nuestra
posición en una sociedad racista, dirigida
nor racistas situados tanto en el gobierno
federal como en los gobiernos'locales; racis..
tas que están en la Casa Blanca y que m a~
nejc.n los más insignificantes ayuntamientos. Nos enfrentábamos al racismo. Y cons~
cientes de que este problema trascendía a
1-' religión, formamos una organización noreligiosa, llamada la Organización de la
Unidad Afro-Americana. La idead, esta organización surgió al examinar el éxito de
nuestros hermanos de África en su lucha
por la libertad. Obtenían su libertad y su
independencia con mayor rapidez que noso.
tros. Obtenían respeto y reconocimiento
con mayor rapidez- que nosotros, incluso
cuando venían a es±e país. Debíamos descu1 ir lo -1ue suc::día, cómo actuaban y cuále'!
er-an sus actos, para aprender un poco.
En el continente africano los imperia1is~
tas, los poderes coloniales, ha1ían siempr~
dividido y conquistado. La práctica del "r''~
vide v v-encerás" había evitado ·...l. alianza de,
los pueblos de Africa y Asia. Debido a eso,
surgió la Organización de la Unidad Africa·na, dirigida por un grupo talentoso de jn~
telectuales v políticos africanos.
Y puest~
no¡¡otro;:;, en N orteaméri~

qua

~~

no¡¡;
li!lil m:ism:as tácticas
d® división de !U!Jií~iro enemigo, decidimos
lhunarno¡¡¡ Organización de la Unidad AfroQ
Americana, en un acto que se deriva del
;¡ el sentido de la Organización de
U:r.J.dad l<.iricana, De hecho, nos conside'faJ'llo~ tm
del organismo paterno 10n
~'~Jeitto
materno.
de formado :n:üest:ro organismo,
meses i'U el Medio Oriente y en
con el propósito de relacionarme
de un modo más efectivo y de re~
hl~ionar!c's a ellos con nosotros, dándoles
;gn¡¡¡, información directa de nuestros pro~
~!1:omas, Cuando llegué allí en julio, encon~
ciertas Iesistencias en algunos; ya para
ln:J-<Y!='L en rtovie:mbre;; todas las resistencias
~~¡bian desaparecido,
A mi regreso en diciembre de 1964, la
Mo~ue. Inc::,, había recibido el re~
~onocimiento y el apoyo de todos los cuer~
religiosos oficiales en el mundo musulQ
la Organización de la Unidad Afro~
,t.u:ne:ric:an,a había también recibido :recono~
~!miento oficial y ayuda de todos los países
~fri<:ar1o~ que yo había visit::.do y de la ma~
de los países que no visité.
L;;¡¡ primero que escuché a mi :retorno,
¡,ma afirmación de varios periodistas:
'~Nos dijeron que usted había cambiado ...
limité a sonreír. Pero me dije: ¿Cómo
~ posible que un hombre blanco pueda es~
:perar la transformación de un hombre ne~
antes de que él se hava transformado?
"-"·-v•uv esperañ nuestro ca'inbio cuando aún
las causas que determinan nues~
condición actual?
En verdad:
un musulmán y creo en
fraternidad.
creo en la fraternidad de
·todos los hombres. Pero mi religión no me
cconvierte en un tonto. Mi religión me obliga
•:a combatir todas las formas del racismo.
un hombre uor e1 co,
,Evita que
de su
me enseña juzgarlo por sus
:nbras
por su wnducta consciente. Y me
~nseña a luchar por los derechos de todos
los sere;;¡ humanos, en especial los afro-ame~
porque mi religión es una religión
ñatwral y 1® primera,
de la naturaleza es
~púitu

En 1964:, la gente oprimida de todo el
;p,>undo, en Airica, en Asia y en América
Latina, en el Caribe, hizo sus progresos. Roe
'desia del Norte se liberó del yugo del ccionialismo y se convirtió en Zambia y fue
áceptada. en las Naciones Unidas 8 la soci~

dad de los gobiernos independientes. Nyasa·
land se convirtió en Malawi y fue también
aceotada en las Naciones Unidas, en la fa~
milla de los gcL:ernos independientes. Za.r1~
zíbar padeció una revolución, arrojó a los
colonialistas y a sus lacayos y luego se unió
con Tanganyika en lo que ahora se conoce
como República de Tanzania: todo esto sig~
nifica progreso.
También en 1964 el pueblo oprimido de
Vietnam del Sur y los pueblos oprimidos de
todo el sureste de Asia, lucharon con éxic
to contra las legiones del imperialismo. Y a
pesar de todas las armas altamente mecani~
zadas de la guerra: jets, napal:m, barcos de:
guerra, los imperialistas no pudieron poner
en su antiguo sitio a esos cultivadores de
arroz.
En 1964 esie gobierno le dio su respaldo
económico a Chombé. el asesino de Lumuma
ba. v los mercenario~ de Cho:mbé. matones
sud~fricanos a sueldo unidos al vlejo poder
colonial belga, lanzaron paracaidistas en el
Congo y utilizaron y entrenaron contrarrea
volucionarios cubanos para arrojar, desde
aviones construidos en Norteamérica, bomd
bas sobre el pueblo congoleño. Aún prosid
gue la lucha y el campeón de Norteamérica~
Chombé, continúa siendo derrotado.
Todo esto sucedió en 1964. Ahora bien,
al expresarme en esta forma, no quiero manifestar una actitud antinorteamericana. No
estoy en contra de N orteamérica. Y no digo
esto para defenderme o precaverme de atad
ques. Porque si yo fuese antinorteamericad
no, después de lo que Norteamérica nos ha
hecho. tendría todo el derecho del mundo.
Este gobierno debía sentirse afortunado por
el hecho de que nuestro pueblo no es antinorteamericano. Y el mundo entero nos
apoyaría, si nos volviésemos antinorteamericanos. Este es un asunto paTa pensarlo
bien.
Pero no estamos contra N orteamérica.
Sólo nos oponemos a las malas acciones, a
los errores de Estados Unidos aquí y en
otras partes del mundo, y lo sucedido en
1964 en el Congo no pudo ser peor. Fue crid
:minal, criminal. Y también fue criminal la
presión ejercida sobre el público norteamericano para convencerlo de las bondades da
la intervención en otros países. Lo que su~
cede en Vietnam del Sur es criminal. La
política absurda del gobierno norteameri~
cano determina diariamente la muerte de
{;ientos de soldados que ignoran las razones

muy
tismo no puede cegarnos de tal
evitemos aceptar, la realidad . Un erroi" es
un error, no impo;ta quien lo haga o quien

!.'ie ;m

eh= la Prorr1esa?
fines de 1964 advertirnos que en
del1\fio de 1a
er1 "t7€Z
1a xnate~
A~

lo
También en 1964, China lanzó su bomba
atómica, lo que constituyó un gran avance
científico de ese pueblo oprimido y sufrido.
Me alegré mucho al saber que el gran pue~
blo de China es capaz de exhibir su progre·
so científico y su aventajado conocimiento
de la ciencia, hasta el grado que un país con
tal atraso (según la afirmación de nuestro
gobierno), tan a la retaguardia de todos los
demás paises y tan pobre como China, pudiera fabricar una bomba atómica. Eso m'.:l
maravilló. Me di cuenta que los pobres pueden trabajar tan bien como los ricos.
Todos esos pequeños avances los realizaron en 1964 gente oprimida en otras partes
del mundo. Y pudieron obtener esas ganandas tangibles, gracias a que se dieron cuen~
ta de la palabra mágica, poder; pode:r contra poder. El poder en defensa de la libertad es más grande que el poder en nombre de la tiranía y la opresión,
el
poder, el verdadero poder, emerge
las
convicciones que produce la acción, la acción siil compromisos
que también dan
resultado la
contra las opreEl poder es el ·único camino para eli..,
minar la opresión.
El poder sólo retrocede ante la presencia
de un poder mayor. El poder no cede terreno ante la persuasión de una sonrisa, o ante
las amenazas o ante alguna de las amorosas
acciones de la no-violencia. Está en la naturaleza del poder retroceder sólo en presencia de un poder mayor. Y de esto se han
dado cuenta los pueblos del Sureste de Asia,
del Congo, de -Cuba, de otras partes del
:¡nundo. El poder únicamente :reconoce al
pode:r y
lo saben
en el cami~
no correcto.
Aouí en Norteamérica la situación es dí~
rerente. Sólo al comparar nuestros progre~
sos en 1964 con los progresos de otros pue~
blos en el mundo, se puede apreciar el tamaño de la traición cometida contra el negro norteamericano. En 1964, la élite del poder inició el nuevo año del mismo modo
en que en Washington se inició 1965; Nada
más que ahora lo llamaron "La Gran Sociedad". Se suponía que 1964 fue el s'Año de la
Promesan. Inauguraron el nuevo año en

coE ardides

l:~s ilusiones del -~,·~~···r·•·~
el ~A..ñ.o de la Ilusión y
Ú11icamente :recibimos prome3as ~ ; ~

f:..~e

~~i~r~~~' ~~ae~~~~c~a~e;~~n~t\~~~d:l para
ra hacernos creer que
En 1963 fue
ton. En 1964
rechos Civiles.

tros se
Fue solamr:..nte
para
salir nt:testras frustras,
cienes. Pero la 1ey 7 en si
COllr;;-z:ibió como solución. de n-uestros
Si se tL::ne en cuen-:a 21 panora111.a C.G
1903 y
¿cuáles son las
eviden ..(.,es ~o2.. ra l965? La l\Iarel1a so~;Jre-

ron pensando solucionar nuestros
mas. Fueron n1edidas dedicadas
-rnedisti*'

! ocios los ;," '~''o.rii:or.o·''" exJJl;Jsivos
en I-Iarlen1 :1
pueblo padece, no
suceda nada, Por

discurren
uno de sus
negros
J.'a que
un gran puro 2 brasa
e11 la otra,_

solucionado
el encargado de inforn1arnos de nuestro!€J-.
enormes progresos:
Puedo temar

~~"'@

Soy, ya ;se sabe, ;.vues~

~o líder?'. ¿Pero va ll funcionar la artima~
~~ ¿Pcdrª @l delegado de la élite del po.
í!er deteners~ frente al fuego y apagarlo
:~mando las llama¡¡ inicien su ascenso? ¿Po~

.drá contener a quier•es se apoderen de las
con ánimo encendido? ¿Será capaz ese
t.~ negro, a quien van a incrust:¿r en el Gac
hinete, de ir y hablar con nuestra gente?
~eri destruido má~ rápidamente que
mnos,

Dmantf;ll 1964, políticamente y a escala
ft<!cional, el Partido Demócrata de la Li.bér~
t~d ~n, Mississippi, sufrió duros reveses en
Atlantic: City, en una convención maneja~
:i~ por Lyndon B, Johnson, con Hubert
Hwnphrey de jefe inmediato y con el a!calc
de Wagner como una de las influencias maQ
yore1>; gffi embargo, ninguna de estas in~
Íluencia!ll :!>e manifestó en forma alguna
~uando estuvieron en debate las esperanzas
aspiraciones del pueblo, del pueblo negro

l'lfississippi.
A:unqu~ ~ principios de 1964 se nos pro~
~f:tiÓ la ampliación de nuestra vida políti~
~. fue en 1964 cuando asesinaron a los dos

defensores blancos y al defensor negro de
Derechos Civiles. Querían enseñarle a
l!íluestro pueblo en Mississippi cómo debían
:reg'JStrarse para votar, Este es un crimen,
fu~ la razón de los asesinatos,
Y la parte más penosa del asunto fue la
~bardía mostrada por las organizaciones de
Jo¡; derechofl civiles oue traicionaron a estos
tte~ hermanos, los traicionaron, los entrega.
:fon indefensos, Porque han muerto y nada
¡;~ ha hecho al r·especto, ninguna voz se ha
~~'NUlb;.do protestando por el asesinato,
Por eso afirmo que si nos comprome~
ternos en el movLrniento de los derechos ci~
wiles y vamos a Mississippi o a cualquier
/Qtro lugar, a ayudar al registro electoral de
:nuestra gente, debemos ir preparados. No
deseamos violar la ley y en verdad, si tú
deseas registrarte para votar estás apoyan~
~o la ley, Quebrantan la ley quienes quie~
~en impedir tu voto y tú tienes el derecho
íde protegerte por todos los medíos necesarios, Y si al gobierno le molesta que los
~upo~ de los derechos civiles vavan dispuesto~ ~ la lucha, entonces el gobi~rno de~
br¡g cu..rnpfu ~u deber,
En lo que respecta <J. los acontecimiento3
del verano pasado cuando los ciudadanos de
Harlem fueron atacados por un pogrom . ..
ha.?l :lmormado quª fueron elementoli

d~l gobiern@ los in.teresados en. provocar
motines para justifica; su intervención y el
uso de :medidas represivas contra los grupo;¡¡
militantes a los que aím consideran en estado embrionario .
Al darse cuenta cl<:l plan de provocación
que permitiría la imc:rvención policial, huQ
bo elementos en Harlem (preparados y cae
lificados y dispuestos a la represalia en situaciones similares) que deliberadamente se
abstuvieron de intervenir. Y el verdadero
milagro de la explosión de Harlem fue la
contención general. No vacilo en calificar
como el milagro de 1964, durante los acon~
tecimientos de Harlem, el freno, las restric~
ciones que voluntariamente se impusieron
los harlemitas, por otra parte calificados y
preparados para defenderse en caso de un
ataque ilegal, inmoral e injusto.
Cualquiera puede desencadenar en contra
tuya un ataque ilegal, un ataque injusto y
un ataque inmoral. El uniforme no le con~
cede a nadie el derecho de venir y disparar~
te en tu propio vecindario. No, eso no e:~
justo y le recomiendo al departamento de
policía que en tanto no experimente tales
métodos en los vecindarios blancos, será: me=
jor que no los utilice en Harlem .. ,
Y todo empezó cuando un jovencito fu~
asesinado por un policía que salió libre como también salió libre el sheriff de MississiQ
ppi que asesinó a los tres defensores de lo¡¡¡
derechos civiles ...
La promesa falló: 1964 no fue un a.Tío de
promisión. La sangre corrió en las calles de
Harlem, Filadelfia, Rochester, Jersey. En
1965 se verterá más sangre todavía. Más. de
la que nadie ha soñado. Cubrirá todas las
calles de todas las ciudades. Y la sagre co~
.rrerá porque aún no se eliminan las cau~
sas de su derramamiento,
En 1964, el 97 por ciento de los votantes negros apoyó a Lyndon B. J ohnson, a
Hubert Humphrey y al Partido Demócra~
ta. j97 por ciento! En la historia del mundo
ningún grupo minoritario ha dado un apo-yo tan sin reservas a un candidato v a un
partido, Ningún pueblo, ningún gr{¡po ha
apoyado tan íntegramente a un partido y
su candidato como lo hizo el pueblo negro
de Norteamérica en 1964.
¿Y cuál fue el primer acto en 1965 del
Partido Demócrata, Lyndon B. Johnson induido? En Washington los representante;5
negros de Mississippi negaron la validez
legal de sus ;representantes blancos, (los

m1smos que rehusm:on darle su apoyo a
Johnson) Y ¿qué mJo Johnson? ¡Nada~
¿Qué dijo Humphrey? ¡Nada! ¿Qué dijo Ro.
bert Niño-Bonito Kennedy? ¡Nada! ¡Nada'
una sola palabra! Estos son los líderes
apoyados por los negros; este es el
que han apoyado.
Debemos entender la fru.stración de estos delegados negros de Iviississippi que
llegaron a Washington, D.
el oiro día,
pensando, ustedes saben. que la Gran So~iedad íÓs iba a incluir
que vieron la
pD.erta cerrarse ante sus narices, Eso los
hace pensar. Eso les obliga a darse debiPadecen la clada cuenta de sus

y

Mau..
se de frustracion que engendró a
j'\fau. Han comprendido la necesidad del poder para hablar con el poder. Para log:rall'
el respeto del poder se requiere poder. E~
casi una locura tratar con una estructur;;.
del poder tan absolutamente corrupta.
Por eso 1965 será un año de gran ae~
ción, Puesto que, los viejos. m~todos no han
funcionado~ sera necesar1o Intentar un. oe
del discurso
ciado el 7 de enero
en The Mílitant Labor
Nueva

El 21
febrero
1965 asesinaban o
Harlem, el gueto de Nueva York.
godo, un descarriado. El mismo lo ha dicho. Sin
la vida de Molcolm X un destino ejemplar.
mismos y sus bajezas. Producto de una situación
y ~~ odio han podrido. Pero es también lo
hacia lo conciencia política. Héroe o aventurero,
un combatiente.
Así aparece en éste su
confió poc<J5 s~marw!? antf!s
Yida es combate. Creo que: •~uando un grn·
po humano ':ív::: en una situación de
ticia tal que ha~t~ Ps crimin3J~ c~e grupo
derecho de recurrlr
cualquier medio para mn·
dificar su suerte. Creo que la mejor maner¡1 de
<>leYar la conciencia ¡y-,Jitica de l~s neQ"ro;: nor·
tEamericanos es exti"nder sm perspectÍyas m;is
allá de-las frontrras de Estados l!niclos, es h:-l·
cer!es comprender que dPben plantear su luchz,
~;n la escena mundial
no sohnnente en la e>cr:~
na norteamericana.
Estado;; l!nidos los ne·
gros son una minoría insignificant;c. A. esc3la
1nundial sor.. cada -..,;ez más poderosos"
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exterior: b de Hitler o la ds
la de Stalin. ahora la de
conscientes
lns
de
namente sus enemigos, que
J,!lHCi1aS

Creo que los ne;::ros cnmien7~m a
e·
drscubrir b \'erclad de este proYc:rbio atnca·
no: "El enemigo de- mi enemi<ro es mi amigo"
Todos los neQ"ros un poco politiz2dos saben 'que:
~u situación no empez6 ~
.----en e:;te
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se aso~en n1ás all~ de
Unidos; y busqm:n

~(;~ noril!Sr~ }o:¡; biaueo~
~mables". Responsables

los deñoriñnan ~·res
ante ellos, evidenteme.>.te. y denominan "irresponsables" ~ los que
f'ál pueden dirigir.
1>fartin Luther King es un hombre "responíiable", en opinión de los blancos. Es lógico.
Quien imrite a los negro5 a presentar la otra
practicar la no-violencia, a mostrarse
:a la violencia que se ejerce contra
demuestra. tener "responsabilidad" respecto
:U $lstema y es en parte culpable de esa violencia.
El fin es evidente: tratan de impedirno:; que respondamo5 a la ·violencia que nos hacen sufrir. A
Martin Luther King le v~lió el premio Nóbel de
~Paz.

Sí me ofrecieran el premio Nóbel me suicidaría. Sabría que algo marcha mal. Por eso me
ue tan simpático ese francés, Sartre, que lo Teihazó. Casi es un símbolo para mí q·ue sea frani:és. Francia ~ uno de los pocos países que se
h2l. negado a. ser un satélite de Estados cnidos.
Pero volvamos a Estados Unidos. El error de
:mucha gente e~ creer que la situación necesariamente tiene que evolucionar hacia un "happy
~nd", como en las películas de Hollywood. ¿No
posible un desenlace feliz? ¿No es posible que
1od.o esto termine en una catástrofe. en un holo~usto? Si se analiza con seriedad .la situación.
condusión predo~ina.
Creí todo lo que decía Elijah MuhaiUIT'..ad
;mientras t-uve fe en éL Y tuve más fe en él que
ñadie, Ciento por ciento de fe. Si se tiene fe, fe
en 1.;n hombre, ege hombre tiene más
todos los sabios del mundel error. Todo lo que
r.cstará por
contrzdo aue sea a la lwica, a la meE·
s;rá palabra sa~nta. Y el que
está perdido,

En cl mo..":"lirJento de !os negros musulru..a·no se hace nada, nadie pronuncia una pala,
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bra ~in el visto bueno de Eliiah :'Yfuhammad.
Cuando Louis
a1:tículo de seis pá,
P>Yl ~ kl
Eli.~ Mul-~

mad. Y ningún negro musu1man se atrevería :s.
tomar una posición personal o a escribir sobre
lo que sea sin obtener la conformidad de Elijah
11uhammad. Tampoco yo me atrevería hasta
que un asunto me abrió los ojos sobre la per·
sonalidad de Elijah 1fuhammad.
Durante diez años condenó a todos los sacerdote$ ne[[ros v a todas las idesias negras. en
bloque, porqu~ habían descub~ierto a u~ s~cer
dote negro en un cuarto con una mujer, é:li
Brooklyn, y publicaron las fotos en todos lo,;
diarios. Después de ese incidente, generalicé y
consideré a todos los sacerdotes neETOS fornicadores. Y entonces, un día, descub~·í que pasaba lo mismo con los negros musulmanes y que
el propio Elijah Muhammad era culpable.
Hizo algo que me pareció tan condenable,
tan profundamente mal, que me costó un ti!?mpo reaccionar y voh·er a mis cabalts. 1Ie dije:
si su Dios le permite salir bien parado de una
porquería semejante es porque no hay Dios. Te·
ner un hijo con una mujer es una cosa. Pero
humillar a esa muj<Cr para huir de sus responsabilidades es otra. Y eso ha hecho. Con mucha~
mujeres. Las dejó embarazadas y ens<Cguida las
acusó y humilló ante todos sus fieles, haciéndolas pasar por arrastradas para disculparse a sí
mismo.
No vi nada divino en eso v entonces ::\brL
los ojos. Por primera vez comp;endí qu<" Elijah
rvfuhammad era un hombre como Jos otros. Fui
a ver a alguna~ ?e ~s~s mujeres y co:np~obé q~e
aceptaban la Jnjusucm que se les haCla en Ia
medida que la consideraban un desi12-rlio di,·ino,
al cual debían someterse. Siete mn~hachas es·
taban en esa situación. v no hablo al azar: e!
propio Elijah Muhamm~d ]o reconor:!ó en mi
presencia. A partir de ese momento decidió ex·
duirme del movimiento porque tenía rniedo. Y
puso en marcha el mecanismo para asesinmme.
Ya han intentado \·arias veces matarme, persi
guiendo a mi auto, tirando bombas a mi casa.
Los negrog musulmanes me califican de trai"
dor, pero es Elijah ~fuhammad quien lo3 ha
traicionado aí no estar a la altura de ).¡¡, i;m.agen
q,~ ~Y.'i t::~~ tieneu ~ él,

Creo que esta consigna está
con\·eitirse en una de las
gr~mdes
políticas de nuestro
tiempo. Desde luego. sólo el tiempo mismo puec
de decirlo. I\o ol;st~ntc, cuando vemos el im·
pacto tan poderoso que esta consigna ha cau·
e-; obYio que toca nen·ios muy sensible:~:
en la conciencia política del mundo de hoy. Esta
noche no tengo la inü:nción de decirles que nuesüo deber político consiste en luchar contra ei
prejuicio racial en el pueblo británico: o que
u~tedes deben encontrar los 1nedios de denunciar
y poner fin a las políticas racistas del presente
gobierno lahorista. Si no lo están haciendo va.
no creo qli<' Fsta reumon les conauzca a una
acti,·idad política mayor. tste no es el propósito
de esta reunión en particulzn·! si bien tenen1os,
como ustedes oirán a su debido tiempo, Enes
".'speeíficos y proposiciones concretas. Lo que me
propongo esta noche es aclarar a todos lo oue
esta consigna de Poder r\eg:ro significa, lo que
no significa, no puede
y, lo digo simplemente, librarse, de una wz por todas, de una
gran confusión que está siendo creada tanto por
la derecha como por la izquierda. Pero antes- de
que esquematice, por así. decirlo, las premisas
sohre las cuales abundaré, quiero- decir. algunas
pabbra sobre Stokely Carmichael; pienso que
debo de<j¡: Stokely porque todo el mundo 1 en
todas partes, le ll;:.ma Stokeh-. io cual e~ un
ht:cho político de alguna imp¿¡.tancia. La con..
signa Poder Kegro, que comenzó en Estados
e,
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Unidos y ze extendió de alll iíl, toda~
indudablemente asociada estrechamente
y con los que luchan con éL Pero
nosotroo
en Gran Bretaña :;u. nombre,
@ n§<~
~ignifica mucho más que eso.
es su presencia aquí, y el impacto que ha !Alí:"
sado con sus discurso;, v conversaciones, lo q11iil
ha hecho a 1a consigna. Poder
re~erbera:f
de la manera como lo está siendo en el rrmncli(lí
político británico,
aun má~ alli del
en la Gran Bretaña en
Y quiero comel:E'
zar haciendo una referencia partic~lar a Stok&>
ly que, afortunadamente, estoy en
hacer. y- tengo el gusto de decir que no tuv~
que esperar a que Stokely viniese aquí par&
comprender 1a fuerza que él simboliza, Lo
hablar en Canadá, en la-Universidad Sir
\Villíams, en mar;o de este año. Había unas
personas presentes, principalmente estudiante~
blancos, unos sesenta o ~etenta negros, y qued~
tan impresionado por lo que decía. y la fom1;t
en que lo decía (algo que no me sucede políti~
camente muv a menudo) que me senté inmedia·
tamente y t~mé la decisió~ excepcional de escric
birle una carta, una carta política. Después d~
todo él era un joven de 23 6 24 aílos. v vo lo
:mficientemente viejo para ser su abuel~
~om!Jl
digo, pensé que tenía algunas cosas que decirillC
y que podían serie de utilidad a él y a travé$
de él al movimiento que él representa. Y ahora
les leeré algunos párrafos de esta carta.

y,

"]\fe alegro de haberío escuchado porque

,5aber por mi mismo lo que lo

-~~d:na~3~~:~1~l.ove~0e~;~e,~:.~~d

er~~~e~~~~~

se
!!:iencía- o aun ~ histórícan{ente. Csted tiene 2-1:
~ñm
no es sólo uno de lo;, hombres del conti''nente amencano con qmenes hay que contar,
~inc
es tanibién una
de fan1a n1un..
rliaL
los 24, años. Estf;
algo rnuy espe~
'ftial parece. ofrecer inmensas posibilídade:-: tan-to Dar~- la causa co1no nara e( pro~&:reso~ o n1ás
bíe; debiera decir el d~sarrollo.- de- la uersonalidad. Estoy muv consciente d; los oeligros de
-h-"llar'M
pn. ur1-·c.. • ·ons¡·.~¡'n·;
r"l
-o.. 'lll1~'
" u...
- '"''-'
r ......
_,;:¡_
..... ed-~d '""
Me pr~pongo por tamo en esta carta
de:de lu?go. sobre el movimien~~·. po~-
nusmo zlepende todo, pero wmmen de
""'¡;,,,..,, especifico> que le amenazan a usted
el dirigente más promi·
de este gran rnovimientc
~

~

..-J.~

~

-~<1.-.:.

por
teórica firn1e~
Y le sugerí que s1 ei no tenía manera de iniciar
este est~dio . por sí mismo, debía ocuparse de
4ue otros lo hicieran
lo hicieran seriamente.
Cna lucha tan amplia y trascendente necesitaba
~aber dónde estaba, de dónde -venía y hacig
dóa<le iba. Recibí una respuesta en la que él ana·
iizaba lo& punto< que yo. señalaba
-decía que
:reconocía m importancia. Esto fue en marzo v
abril de 1967. Cuando el año no había terminado todaYÍa, ya él hablaba con un enfoque,
una profundidad y una amplitud de compren·
:'ión política que ~ne asombraba. Que el St~ke1y que yo esc.uche en n1arzo ;: cuya consp1cu:i
aptitud ;: carácter poiíticos reconocí por eso le
e>cribí': se hava desarrollado en menos de ún
,1ño en el dirigente político que •;emos ;: oímos,
es un testimonio de la velocidad con que se
mueve políticamente no sólo
sino también d
rmmdo modtrno. Tengo que añadir que mucho
de lo que
a (h::·cirles ah0ra lo s2bia ya a12~es.
~i)?ro r:o
nttr1Cd. podido decirlo de la n1;;ne.r:j, que ustcde~ io oirán. si no hubiera
-~5cuchar y hablar al 11ueyo Stoke1;-~ ei
<rne .ne1nos est:idü oyendo.

ca:rnlno en

rnuv
conozco Iuu;-·

o
Ahora: I'oder
po;i~ica
que ~in
pohtlc~:
más bien una bar;de;·a. ~o percibin~os tan pron·
to tnlrarnos ]as aectarac1ones ureYias ctue han

rx>Útíca y g~iado lá

todo d mundo durante:
nos períw;ar pro·

e~to

m»diado~

ctJn Li~

que (Ornenzó :su farnosc• tibrn f:J
contrato social: "Ei hombre ha nacido iibrc v
entre cadc·
toda~

nací do
rtntrc

hace dos:c+:nto:;

3J1r:t~

.. ~

los pnntns
con

~5tV

ahora"
m8.s bien

'Ko tenernos
d~cisión

con

e;?;t~
re~Jff:c-

to a esto {aunque yo sé cuál es mi posición). El
caso es que esta frase ha sido una bandera bajo
la cuál ios hombres han luchado por l.a iibertad,
una frase baio la cual esta lucha continúa hov.
Sin la frase~
Rousseau: "E! hombre ha n~·
ciclo libre. v
embargo vive, en to?as part~s
entre cade~as", el mundo sena un lugar mas
pobre~

Tomemos otra declaración que tiene casi
dosóentos años, la declaración
Jefferson de
que "consideramos que estas verdades son evi·
dentes, que todos io~ hombres han sido creados
¡guaJe; ..·. que han sido dotados por su Creador
de ciertos derechos i11aliénables ... ", el comien·
zo de uno de íos documentos más famosos en
la historia) 1a_ Declaración de Independencia de
!os Estadog Unidos, emitida por el Congreso e!
4 de julio de 17í6. 1Evidentes? Oué de~caro el
de TeHerson. Nada~ de eso era "U evidente" en
parte alguna. En la Gran Bretaña, en toda Eu·
r-opa, en toda e1
en todo el mundo conocido, el pueblo estaba siendo gobernado por re·
ycs que se. sup?n~a. habian sido puestos.en ~l tr;,·
no por D10s; í1a1na nobles, anstocrae1as, nab1a
un clero con derechos espeda1es, en cada parte
conocida del _globo. Incluso en Estados U ni·
había un~ sólida rnasa de gente que no
creía que en el mismo Estado~ Unidos todos
los hombres habían s!do creados ig"lmies. Sin
~mbargo, Jefferson tuvo el descaro d~ comenzar
ese !amoso do_,~un1ent?~ djcíendo ':q~ue ésta era u~1a.
vemad que e! cons1deraba ev1dente. e:l dee1r.
tod~ el mundo nodía uercibirla. En es~
h;-?f~ muy poc~rs qué 'aceptaron eso. En
la actuahdaa
rnucnos que no creen en ello.
~o
esta es una de ias rnás importantes
:iec!ar-adones
que se han hecho ]amá5.
Es una bandera por !a cuai y ba io la cual se
han líbrado t:normes luchas por h íibertád. por
las libertades democráticas,
estén de ?cuerdo conmigo
co1oc{indo1a en su contexto
pndemc)s comenzar a ver lo que
Poder
y evitar errore~ cra~os
De hecho no es una consigna ¿n
ab,so!u'to. Es m&s bien una bandera para ¡renté
con deri:os
necesidades
actitudes polí·
h cuai todos
ticas. una bandera alrededor
una bandera que creo que rnu·
eho~ 'f:ítlnones ya ':-en
v b verán en un futuro
0e un tremendo

de

estaos

pensar en ellas co1no

consigna~

v vayan1oo

a1~

:rectamente al origen y ancestro
~~Ul·ffl~
miento de trascendencia
Book~r
Washington
porque e§ con
Washington que tenemos que empezar.
mente el nombre de Booker 'L no e~
nado con mucha frecuencía en reiaci6rl. eo!l ~
desarrollo de las luchas del negro. Con mf.s fft1P
cuencia la gente menciona con derto desdén i!j'l!\
famosa concesión, o puedo ílamarl21 ~u iniám~
capitulación al prejuicio raciaí en el Sur. ~
parte de lát historia del negro y de la historl:lt
de los Estados Unidos que Booker
en ~
famoso discurso pronunciado en 1896 e:n Atia..~
-~
~
~
=
.
ta, a...:eorg1a, dlJO a !OS ~urenos que en cuescon~
~uramente. wci~les podemos estar tan
oos .:omu lo5 éedos. uero ser uno en
que tiende a nuesr~' desarrollo económ1oo
:~ocia l.
Pero hoy debemos ser capaces
do que Booker T. Washington
situación a la cual buscab~
una salida, y no pudo ver otra
pítulací6n. Pero Booker T hizo algo
que los negros debbn prepara~e para el trab~
Jo de artesanos y obreros: todo e1 mundo no JX?>
día ser un :sabio o hacer un
ofidnese~
diestro; ei negro tenía que prepararse
trabajo manuaL Pero añadió Booker
Wa~
hingt;n, también debía tratar de educt".rse en
las humanidades. De esa manera
1¡¡¡,
institución que él
fue el teentro d~
1a educación negra en
durante much~
años. se convirtió en una gran plonera de k
educ-ación moderna~ de la educación para j()j
tniernbros de una comunidad moderna, educ~~
ción de cuerpo y a1ma para trabaiadore~ ma~
nuales e 1ntelectua1es. El método educadonal
que ''; ;i? tor:a?o B~ker T. 't,Va:shcington
el, preJ~ICl~ raCI<il, se !1~ convert;do en un
•

.. 1.'

-

'1

1:

eaucactonal q'Je es cana vez :rr1as

mo una necesidad en el mundo en oue vivimoii,
Pero Booker T.
es también I't'<:orclado por el hecho de que fue
de un
ataque ~ev~stador
de otro gran p1o-nero en la !ucha
Dr. "íN. E. B. Du·
bois. Dubois marcó
la hist<"·
ria de las luchas del negro
dlio que k~
negros no podían aceptar por más tiempo ia.
subordinación que había predicado Booker T.
Washington. Sobre aquellas, Booker T. habí~
construido una base no sólo r;ara é1
3hK
también para cierto tlrx1 de .educ~tdor v fundo-nado social neg--ro. El Dr. Dubois decla~ó t"1 de·
recho absoluto' de! negro
cuaiauler ta;e:;l
que ,t:udies~ dese.rnpeñar;
podemos' ver cÓm<;
can1tna ]a h1storta en el hecho de
obse1<·
c·ando lali
v debllldade~
los n~-

:rwrtemnedcan~

&u tiempo. Duboi!i deespecíficamente; a lo!: negr~s- de "talentcr
-~ décima parte", esa décima parte de la comu-nidad negra que él creía que ya era apta para
,¡ejercer plenamente la;¡. ~ualificaciones que había
:+Jtlcanzado. Podemo2 ver cómo se mueve la hisr~oria cuando comprendemos que esta que fuera
;,ma demanda legítima por parte de uno de los
.grande$ pioneros de la emancipación negra, se-:ría repudiada hov por Stokelv v todos los par~
-tldarios del Pode~ Negro. Ell~s 'no buscan pre-~entar reclamaciones, reivindicar derechos para
.U."la décirna parte de la población negra a¿tual
.-Jde Estados Unidos. Ellos dicen que es esta dé'i!;ima parte de la población negra la que ha re'cibido y está recibiendo posiciones especiaies
que !a corrompen, y actúa como un lastre del
.desarrollo de la~ grandes :masas del pueblo ne·
15 <o en conjunto. De manera que la "talentosa
narte" en lo~ días de Dubois hace sesenta años
!.epresentaba un progreso, mientras hoy es el
principal enemigo para todos los que luchan ba·
cj4:) la bandera del Poder Negro.
Pero z¡J. deseamos comprender propiamente la
;posiciór& de vanguardia que Stckely CarwJ.s::."'mel y los partidarios del Poder Negro n:t.antie-o
,:uen hoy, tenemos que ver que el Dr. Dubois no
Tt:ra un hombre cuya reputación descansaba sólo
el hecho de que era uno de los grandes diri·
~entes de la emancipación negra. No sólo lo~
-periodist~ blancos JO ha.'1 circunscrito as:í. He·
mos tenido que protestar ante gente importante
cie la comunidad de color de los Estados Uni·
dos por lo que dijeron cuando Dubois murió.
~:rengo el gusto de decir que he tenido la opor·
runidad de señalar que al organizar la Asocia?.!<lón Nacional para el Progreso de Ja Gente de
~oior ("National Association for the Advanct>
:rr2ente o! Colored People") y fundar su publi:~:ación "The Crisis", d Dr. Dubois tuvo la prinr:ada de hacer que Estados U nidos y- el
mundo reconocieran que ei prejuicio racial no
.t::ra 5imp1emente una cuestión de que los negros
~stuviesen siendo perseguidos, sino era un cán~
·~er que envenenaba toda la civilización de
bstado:) Unidos~ Segundo: con las c;onfefencias
J>anairkana;: que organizó en todo el mundo.
Jue e1
hacer que el pueblo de
'Estados Unidoti y del resto del mundo recono~tiera que
no
ser dejada en el estav
do de estancamiento y explotación en que entró
<;U -el sl.g1o veinte. Tercero, en su estudio del cer
ll'nerdo de esclavo~ norteamericanos v en sus es·
'!'lidios de la Guerra Civil, fue ind~dablemente
fino de lo~ xná~ penetrantes y efectivos historia"·
dore:3 de ~u tiempo~ no existe ningún historiador
n<.n:~:ea.m~ricZJ.nü notablt;' ~n ]¿ a~D..talídad
~n

los últirnos cincuenta

año~

que no- tenga una

enorme deuda hacia los traba jos históricos de
Dubois. De tal manera que en todos estos aspec·
tos fue mucho más que '·un dirigente de nuestro
pueblo". En aspectos fundamentales se encontraba adelantado en una generación a la n1ayor
parte del pensamiento norteamericano de su
tiempo, y fue uno de los grandes ciudadanos de
los Estacios Cnidos en la primera mitad del siglo v'Ointe. Debemos tener presente este error y

no cometerlo de nuevo como lo estamos hacien·
do con respecto a los partidarios dei Poder ~e·
gro. Piensen seriamente en este.
Ahora que hemos fijado fi,nne:-rl~nte la b&>e;
podemos avanzar un poco mas rap1damente. E;
próximo en la lista es Marcus Garvey, de quien
necesitamos decir una pocas frases solamente .
Antes de Garw-,·, todos los millone• de africanos y personas d~ ascendencia africana simple·
mente no existían en la conciencia política del
mundo en generaL del público en general. Y de
los político; en u~rticul~r. A parti~ de 19Ú. Y
en menos de un~ década, este- jamaicano trab~
jando en Estados Unidos los ha colocado
allí. Los ha colocado allí de una manera que
nunca uodrán ser arrancados de nuevo. Gan·ey
los ha ~alocado no sólo en la conciencia de 10:~
opresores. sino como parte constituvente de la:;;
xnentes :·/ fines de la gran 1nasa de" aÍrican~ y
perso~as de _descendenc~a a~ri~~na."
Poaemos 1r ahora mas rapwo aun. Despuér
de Gai~~·ey Y!7o Padinor~j quien añad~~ una
11ueYa mmenswn en el penodo comprendwo entre las dos Guerras ::VIundía!es. Padmore fue el
iniciador del movimiento para alcanzar la independencia política de los -países aÍricanos y de
los descendientes de africanos. Es por ello que
se le conoce cad:i yez más como el Padre de la
Emancipación Africana. Así que hubo llegadP
cierta etapa de 1a en1ancipacíón africana, poco
después de la independencia de Ghana, al lo-

realmente la independencia política. e~
el gobien;o por políti~?s .locales y na,ti.vo~
sobre grandes. ~~eas. J?e .~~ll s;~ue, automatl.cé:-

1nente la apar1c1on ·;.. si.gnttlcacion ae las acnv-;clades y escrito~ de otro antillano, Frantz :Fanon
que l!ev6 a cabo gus trabajm principalmente en

Argelia. Debemo:s considerar a Fanon como ei
actb,-ista y escritor politico que dice que ahor~
hemo> aicanzado realmente la independen
tenemos que luchar no sólo contra el .,-Jejo
imperialismo que vuelve ~olapadamente: tenemos que llevar a cabo una lucha desesperada,
exhaustiva contra esos dirhrentes nativos
haber luchado por la 'independencia.
chos de elles no reuresentan el movirniento na~
adelante: de
pueblos subdesarrollado!i :;;

k,;

una nueva etapa de pr0greso econom1co y político. Dice Fanon: después de la independencia ellos se convirtieron en el enemigo. Nosotros
no podemos apreciar correctamente a Failon si
no lo vemos como un desarrollo natural que si·
guió a lo que Padmore representaba, y a Pad·
more como la etapa política de las amplias ave·
nidas abiertas por Dubois y Marcus Garvey. Es
5Ólo ahora que podemos comprender lo que Sto·
kely y por partidarios del Poder Negro repre·
¡¡entan. Descansan sobre las espaldas de sus an·
tecesores. No he mencionado a todos. Por ejem·
plo, he tenido que dejar fuera a Aimé Césaire,
el hombre de la negritt:d, y he tenido que dejar
fuera a Malcoim X, el gran luchador negro no!"
teamericano cuyas potencialidades crecían tan
rápidamente que sus opositores tuvieron que li·
brarse de él mediante el asesinato puro y simple.
Es ahora c;ue podemos comprender lo que Stokely y el concepto de Poder Negro representan.

CiMA
Stokely y los partidario5 del Poder Negro
descansan sobre las espaldas de todo lo que ha
tmcedido anteriormente. Demasiada gente en
Inglaterra, y desgraciadamente alguna gente en
Estados Unidos también (ustedes recordarán
que lo he mencionado en mi carta a Stokely),
ve al Poder Negro y sus partidarios como una
especie de portento, una súbita aparición, una
erupción racista salida de las profundidades de
la opresión negra y el atraso negro. No es nada
de eso. Representa la cima del pensamiento sobr,e la cuestión negra que ha estado desarrollán·
dose durante más de medio siglo. Tenemos que
conocer todo esto, y tenemos igualmente que
asegurarnos- de que otra gente lo sepa. Ahora,
como en cualquier manifestación política de es·
cala mundial, se encuentra implicado no sólo
un principio generaL En lo que concierne a
cualqui·er país en particular, tenemos que considerarlo no sólo en su aplicación general, sino
también en su aplicación particular. Ustedes se
ciarán cuenta de que Booker T. Washington era
del Sur de los Estados Unidos. W. E. B. Dubois
era del Sur y de~ Norte, de todas partes, Y, del
m;rndo ex~enor: 1?·. suya era una mente umve~
~aL Pero lo~ antlllanos,
Pan·
more y Fanon, todos trabajaron en el exteJ:-wr,
lejos de su patria, y mucho de su trabajo --de
hecho su mayor parte-, concernía a África. Y
aprovechando esta inmensa experiencia políti·
ca que h;' bía sido acumulada, y la avanzada
etapa de la sociedad norteamericana, encontrO:"
mos que es en íos Estados Unidos donde la hJ"
cha del negro ha avanzado y está actualmente

siendo llevada al punte> !flM
qu~ !l!ª>
ciclo. Porque observen que mientr.u lO§
en general, se concentraron en filrica y l.u
tes de ascendencia africana. en la voa: d~
ly podemos oír que están ~chanclo la.§ ~~
una lucha mortal por lo que !os negr~ oomi>
deran que son sus derechos. Adem.U han <?:xte~
dido esta lucha a lo que ello5 llaman ei TI'!~
Mundo. Con esta frase, Tercer Mundo, ~b~
can lo que es hoy la mayoría de la hu.vnanid~
Hay gente que dice que el Stokely qu~ hail ~idf¡
en Inglaterra, y el Stokely que han leído, ®1
racista. La falsedad de esto, o si no fal5ed~
su deshonestidad, puede ser fádlment® de11m."í!!"
ciada. Todos ustedes le han oído decir (l'ti~ ~n 1@
que a él concierne, Chombé e~ un how..b!'iíl bl~
co. Aunque su pie! sea negra, éi e§ ei ~irvi~2f
de lo que Malcolm X llam6 la i<:Stnl~ ddl
poder blanco,
Nos dice específicamente que e! ílNne~t<E~
Tercer Mundo incluve la nobladón de Amécif&
Latina. Dice específí'came~te que no !lO:fl de ~
lor en su mayoría, pero lo~ incluye en ~~ T~r~
Mundo. ¿Cómo puede uno ilamax lll ~t6
mo si no es por ignorada o rn.alida? Y él <e®'iP
prende el concepto del Tercer M:undo bajo 1@!
consigna de Poder Negro porque lo~ negro~ ¡;¡o~
los que han sufrido más :por lo§ crímen~ dd
imperialismo. Además existen condidon~
ciales en Estados Unidot5 wbre alg-u.ñau
las cuales llamaré la atendon de usted.ea.
mero, hay distritos en e1 Sur donde lo§ ne~
se ven impedidos de ejercer los derecho~ ®leme~
tales de la democracia parlamentaria por lO§ fij¡J>
siles que los racistas blancos mantienen ápun~
~?s sobn~ sus cabez~s. Lo: p7rtida~o§ d~l Pocler
..'<ezro d1cen que tienen la mtenc16n (~¡ ea néi'>
c'es;rio, por n-:edio de las armas) de devolver @¡·
los negros de esas áreas el :¡:;-()der polírlco qa~
es suyo por derecho. Segundo, dicen lo que de¡;o
de hace tiempo se ha observado y oomentad~
en Estados Unidos: que
medida que !~
blancos se han mudad; los suburbios,-d cerw
tro de todas las grande5 dudade!l de Estad~
C nidos está siendo cada vez más
mavorías neg-ras. Esta es una fuente de
qu~ ellos se proponen organizar y utiiizaí." com~
posiciones dave en la lucha
!os deree..h.oti
del negro en Estados;
observen bien cuán precisa e~ su
concreta del término Poder Negro. ~ finalrne:!!,
te el pueblo negro de Estados Unido5 ñe> ~
un pueblo de un área colonial atr:~ada; :;or¡¡
norteamericanos, pertenecen a un pa<19 que elñl
~uc~os a:pectos es el m~s avanzado a;! ~ur;do,
La clase ae
los
estan nac1e1t-"

p2.ra el Tercer
sino
también la sección de
se encuentra más <?.vanzada PO"
Así que por el momento esto es 1o que sabe-5epamos. , Esto e~ lo que
y cuanao cons1deran:0s
y levantada esta ban·
que la lleva, podemo~
reconocer que es una bar!dera que ha venido
una bandera oue el sido veinte
grandes esfv:rzos que~ necesita·
la crisis que la domina·
al mt:ndo entero.
Hasta ahora hemo~
'Cstado habiando sobre lo que ,s~bemos ? lo que
debemc-s saber. Esta es. les mrormo anora. la
?."espuesta a la
de ías tres famosas i~te-

por

Kant~

~~¿Qué

"Sé

tts~ c>:J ¿Qué debe
libertad de recor..
advertencia de un famoso
deter:rnirillción ~ una negación;
a.ecu"~ cada vez qt:e usted hace algo, cada
~~..:& que usted rleternlina
usted rleja de
cosa. Es muy irnportante para nosc-=
Las co~az; que creo qu·e deberíainos
hacer están en abierta
las cosas
yo, tTes:
por 1o~
de los
Negro en
IJnidos,
nosotros
o tra tan1os de
en

de E5tado~
decidido no

Estados Unidos (y íli no !as conocemo~, mejor
nos callamos hasta que la! conozcamos) en ton·
ces deberíamos guíarno~ por una expresión d~
las Antillas Británicas que les recomiendo: Wna.t
he do, weli. do (lo que haces, hazlo bien). Déo
jer>_me repetirlo: lo que los negros norteameri·
canos hacen, en io que nos concierne, está bien
hecho. Se arriesgarán, arriesgarán ~u libertad~
a-rriesgarán sus vida5 si e5 necesario. Las decisiones son lluyas.
Unas palabras má~ sobre Rap Brown. Si él e¡¡
lo que "ellos" llaman un racista o no lo es, no
me intt:resa en 1o absoluto. Estoy interesado en
Rap Brovm como dirigente político. Y sé lo
que Rap Brm;;n está haciendo. Él no es Ull gal"'
veísta: la doctrina de Garvev era adecuada en
su momento. Lo que Brow~ escl. haciendo en
esto: escl. preocupándose porque el rechazo tO>
tal de la ciudadanía de segunda clase, la con•
centración, la determinación de luchar hasta la
muerte sl es necesario, que ahora infiltra al mO"
vimiento negro, no se corrompa, modifique o
desvíe de al,guna ro_anera de su propósito omní·
modo por los blancos de buena voluntad de que
están llenos loo E~tados Unidos. Aun cuando hav
?lancos t:¡'-¡e v:n, al Sur a afrontar lo~ gol¡;es
balas de la pohc1a y los gangsters surenos, e¡ mO>
\-imiento negro encuentra que éstos .:ausan difi·
cu1tades que estorban la iucha. Si ustedes quieren conocer los hechos sobre esto, vayan a buS>
car!os al nÍlrnero de agosto de 196i de la re\-ista
ne'4ra "Ebony". Allí están bien detallados. Y
allí verán ustede5 por qué ciertas ¡;ecciones del
movimiento dF:c]aran que no quieren blancos en
sus org-anlz~ciones. r.r o se trata de racismo, se
trata de poHtica: y la rapidez con que están
aprendiendo ia política 1le demuestra en 1a solu·
·::ión ma9istral de este problema a que han !leo
Ellos dicen a los blancos que quieren lu-·
HCelebramos que ustedes añadan sus fue!"'>
zas a la lucha, pero allá en el
en sus prcr
pueblos,. hay áreas donde no se perm1te a
un neg:ro u~eer o alquilar una casa. Alli hav
una oport~nidad de luchar contra eí prejuici~
racial norteameric¡mo.
quieren luchar?
allá y peleen a1Ii. Nosotros podemoo pa·
samos aquí sin ustedes",

y

esto no ea raclsrno. El racismo está en cle-eadencia en Estados Unidos. Sí, en decaden=
da. Hace años era usual que los blancos hcb.·
sen contra los negros, Pero hov no. Stokelv. in=
siste y todc .in die~ gue tiene r~zón, que
que
está sucediendo en una ciudad norteamericana
tras otra es aue los ne¡rros están luchando co~
üa la polida: En otras palabras, están desafiar'l"
do "' un
enemigo que es un ala del ¡;odet

¡; .

oe
conocemos la~
negros en los,

u

deciclirin

Pero
hacn::rnos nada
Nv saldre"'
tratar
lo que han hecho
que ellos no ;son bueno::! 111arxistas por..
que no esperan al
para actuar. Sabemos la :¡::H·li1:1era cosa que debe~
ese nos dir.e lo que rr.J harercos~
8e¡;:un:da cosa
que no peJrdaJTIC)$ nin¡:¡urta
de info:r;n"B.rle al
Y al
Ca1michael
se encuentran en el mayor peligro en :Estados
l:nidos,

:racistas
bres de
:narlo

Lo hir-ieron con 1-Ialcolrn X actuair:nente
de la
lo que alcanzó
:?;1alcoim
una persona que
encuentra
mortal por
que
]a 1:r1anera de vida tradicional
sólo tenemos
de,
de Estados; !;nidos
qm;
pensa1nos 5 s1no que tenemos que
para que sepa5
~nance

es

los

que

J~st"'dos Unidos- se

ción haria
hacia las ·razas a' e
Unidos nae1a la

aen1ocra~

r~speto

por la Dersona hu,.,
m~na. No ucJd<:Jr;os 1-<z.tcer nada rne1or
mar nota
Fide1 Castro

a1 term!narse la Confe"
rencia de la OLAS.
H?[ nuestro

rnuy capaz de adrairar
lerosísimos, valientísimos
en la Conferencia
la
que se necesita
lo eme
medio

sabemos
sabemos
en
los más

sus traidores
todos lo:. súbditos de este

re1~

fá.n

obligad~

por la ley a :!ty"Udar y asistir en 1a

!ilUpresión de esta rebelión, y descubrir e infor·
mar de todaz las conspiraciones o designios
traidore~ contra nosotros, nuestra corona y digrudad; y nosotros, por tanto, estrictamente en!5:argamo3 de, y ordenamos a todos nuestros funeionarios, tanto civiles como militares, r a todos
~ otros, nuestros obedientes y leales súbditos,
que hagan uso de sus máximos esfuerzos para re!listir y suprimir esta rebelión y descubrir e in·
formar todas las traiciones y conspiraciones traidoras que conozcan contra nosotros, nuestra coii'Ona y dignidad; y con este propósito, que trasrnitan ;¡¡. unos de nuestros principales secretarios
de e5tado u otro funcionario apropiado, la debida y eomple~a información sobre todas las
persona~ que se encuentren sosteniendo corres·
pondencia con, o de cualquier otra manera o
grado li:yudando o apaííando a las personas que
ie encuentran ahora en abierta rebelión arma·
da contra nuestro Gobierno, en cualquiera de
:muestras Golonias v Plantaciones de Norteamérlca, l'l. fin de lleva~ ante su digno castig-o a los
~ut¿res, perpetradores, e instigadores de tales
designio~ traidores.
D;_do en nuestra Corte de St. James al veint~tré~ de agos;o de 17i5, en el décimoquinto año
í:i-?. nuestro remado.

DIOS §alve al REY."'
Lo curioso de esta pieza es que teda en men·
te a Jorge Vlashi.."lgton, Jefferson y otros, corno
los hombre$ que estaban siendo rebeldes y codiciosos, .Hoy, sin embargo, la misma proclama
puede ser firmada por Harold 'Wilson, el Primer Ministro del Partido Laborista de la Gran
Bretaña. Al prohibir a Stokely Carmichael la
wtrada en Gran Bretaña, él está actuando según el mismo espíritu con que Jorge III íirmó
esta proclama y a·yudó al pueblo de Estados
Unído5 a alcanzar ia independencia. Y a Harold \Viison tenemos que vincularlo con otro
Primer Min1stro, Erie \Villiams, de Trinidad y
Tobago. En lugar de estar orgulloso de que Tri·
r.idad y Tobago hava sido el lugar de nacimien·
to de un ciudadan~ tan distin;uido de nuestra
ipoca, Williams se apresuró ~~ seguir las hue·
'lias de Jorge III y Harold Wilson, y ha declarado indeseable la presencia de Stokely en el paí~
donde nació. No caben dudas de que para l"r.i·
lliams lo es.
Hemos vivido para ver una estatua de Geor
ge Washington en el corazón de Londres. La his·
toria se mueve muy rápidamente en estos días,
podríamos vivir todavía para ver que Stokely
sea. no sólo bien r-cogido en la Gran Bretaña,
3in~ qus hasta reciba ·-tambil:n el honor de una
~:;t:¡.tua. E:s.to, muy seguro, no es tan extrava·

gante como alguno de usteaes pudieran pensar
Recuerden: la historia se mueve muy rápida.·
mente en estos días y puede dejar atrás muy
pronto todo lo obtuso. Dudo que oigamos que
Stokely se casa con una hija o una parienta
del Secretario de Estado ( v de cualquier modo
esto es asunto de Stokel~;, no nue;tro". Pero
hay una cosa que puedo decir con seguridad, v
es que hoy en día. en la mitad del mundo. Stokely, no como yerno de nadie, sino como Secr·e·
tario de Estado de Estados lJnidos, sc-ría mu·
cho mejor recibido que d caballero que actual·
mente ocupa tan mediocremente tan alto cargo.

SOCIAliSMO Y TERCER MUNDO
Ahora llegamos a la tercera interrogación de
Kant. La primera, como ustedes recordarán,
fue: ¿Qué sé yo?; la segunda: ¿Qué debo hacer?; y la tercera, ahora, ¿Qué puedo esperar?
Y aquí tengo que referirme a una experiencia
personal que compartiré con ustedes. No tengo
que decir que es altamente política. Fui a
Estados 'Unidos desde Inrdaterra en 1938 Y encontré que había allí una extraña confusió.n so·
bre lo que podía ser una política marxista con
respecto a la cuestión negra. Lo que para ello:-,
!os marxistas, era ya una difícil situación social,
~e veía aún más complicado por el hecho de
que los estalinistas durante años habían estado
predicando que el mm·xismo Tequeria que se pidiera el establecimiento de un estado neg-ro indepl':ndiente dentro de los límites de los- Estado~
L~nidos. Y el movimiento trotskista de cabo a
rab~, dei;tro y .fuera del país, simplemente no
sab1a que partido tomar con respecto a esta
cuestión tan fundamental para un partido socialista nortcamc·ricano. Yo no tm·e ninguna di·
fícultad en decirles cuál creía que era la política
norteamericana correcta sin duda akuna. Y YO
Jo sabía no porgue fuese negro, ni ,porque l;u.
hie>c estudiado profundamente la situación en
Estados 'Cnidos. ~o. Desde el mismo comienzo avancé la que concebía como una política le·
ninista muv simple Y directa. Había estudiado a
Lenin a fin de escribir Los jacobinos negrn~
( 1938', un estudio sd)re una revolución p 0 ra ia
autodeterminación en un territorio coloniaL Ha·
bía estudiado a Lenin para poder escribir mi ii·
bro sobre la ReYolución MundiaL Había estudia·
do a Lenin para poder tomar parte, junto con
George Padmore, en la org:mización que trabajaba por la independencia de todos los territo·
rios coloniales, pero especialmente los territorios de África. Por lo tanto estaba en condicio·
nes, desde el mismo inicio, de expresar mi p-osición y expresarla en ¡,¡na discusión que algunos
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de nosotros sotuvin1os con Trotsky sobre la cuestión negra en 1939. :Yfi posición era ésta: la
lucha i~dependiente del pueblo negro por sus
derechos democráticos v la igualdad con el res·
to de la nación. no sól; tení; aue ser defendida
y promovida por e! movimie1;to marxista. El
tno"..·imiento marxista tenía que comprender
que tales luchas independientes eran un factor
l":Ontribuyente a ia revolución socialista, Déjen·
me decirlo lo mis crudamente posible: los nef2TOS norteamericano;;, al luchar. por sus de re·
dws democráticos. están realizando una indis·
pensable adición ~ la lucha por el socialismo
en Estados L . nidos.
Debo enfatizar esto porque iuc no sólo una
darificación en la oscuridad del movimiento
trotskista con resnecto a la lucha del negro en
1938-39. Actualn;ente, en 1967, encuentro en
Gran Bretaña una confusión tan grande corno
la que encontré en Estados Unid.os en 1938,
y en ningún lugar mavor que entre Jos marxistas.
Ahora voy a citarles una frase de Lenin en
la cual él expresa las bases de este argumento.
Su programa político real lo encontrarán en la
rr:solución que presentó al Segundo Congreso
de la Tercera Internacional (1920) sobre la cuestión de la autodeterminación, y en esa resolu·
ción. específicamente, encontrarán que él men·
ciona a los negros norteamericanos. Pero el argu·
mento básico que fue el fundamento de la po·
lítica de Lenin está expresado muchas veces en
los debates que sostm·o antes de 1917 sobre el
derecho de bs naciones a la autodeterminación,
Y citaré particularmente algunas de sus ag·udas
obsen·aciones sobre la rebelión irlandesa de
j 916:
"Imag·inar que la revolución social pueda ser
concebida sin revueltas de las pequeñas nacio·
nes en las colonias y en Europa, sin las explosiones revolucionarias de una sección de
la pequeña burguesía con todos sus prejuicios,
sin el movimiento de los proletarios, sin conciencia de clase v de las masas semipro·
Jetarías contra la opreswn de los terratenientes. la iglesia. la monarquía, las naciones
extranjeras, etc., imaginar esto significa repudiar la revolución sociaL Solamente los que ima·
;rinen que en un lugar un ejército se alineará y
dirá. "estamos por el socialismo», y en otro lu·
gar otro ejército did. «estamos por el imperia·
iismo», y que esto será la re•:o!ución social, sólo
los ~ue tengan una opinión tan ridículamente
p-:dante podrán dipendiar la Rebelión Irlandesa llamándola un «putsch»." (li Lenin está
muY encolerizado. v aunque a menudo muv
agudo, él no está Írecuentemente muy encole·
NUMERO
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rizado. Explica cómo ocurriD ltt revolucíófl

de 1905:
"La Revolución Rusa de
fu~ tms
volución democr!tico-burgues!l. Corul¡¡ti@ m ~
serie de batalla~
lall cuzJe~ todas ¡~
grur::o~ y elementos d,escontento~ de 12: !_::'é1tl!1?.~~0'!'!l
part1c1paron. Entre estos se encontr¡¡,r;~ liD.!"-'>~
imbuidas de los prejuicio~ :rr'.á~
fines de lucha má~ vago$ y fant:a5l:ie,[)w;
queño~ grupos que aceptaron
japoneses, hubo especulado:rer:.
Objetivamente, el movimiento
.
.
'
' "
' ue
~
la esp1r;a
a,i zansmo
y a;:m~
e1 rtaffik'10

en

!nocrac1a; por esta. razón !o§ obr-~~
ciencia de clase la encabezaron",

oo~ ©~

que me parece tener alg-una lf;:1:p<:ortex¡,e¡;~.,
idea, de que la
no
era ia revolución ~ocial Y éste e~ ~m~ de s~
pasajes n1á3 agudos~ L-e transeribir~ ~nte~
mente de manera que ustedes
opinión tan firme que tiene sobre
él un elemento vital de la l'e''·oiueilón
Obs.erven parti~ular;nente, no :s61o lá vio1end~
de las frases, smo la manerr¡, romo ~u.brtiyó
que consideraba absolutar.n.ente neee:¡arl<:J
comprender lo que era una .revolución ~o,ciaüs:t~
"La revolución aocialista en
pn~
de ser otra cosa que un<!, explosión
luch¡¡¡
de masas por parte de todos los elemento;¡
midos v descontentos, Seccion~ de: la pc:q<lei:í~
burgue~ía v de los trabajadores
ticiparán i~evitablemente en elia -s!n {;St<'l, pa?
ticipación, la lucha de w.asas es
si~
ella ninguna revolución e3
n1isn1a inevitabilidads ellos traerán al mov'imierS"'
to sus prejuicios, sus fantll.sÍa~ Teaccicmíma.~,
debilidades y errore3. Pero
ellO\Ii
atacarán al capital, y 1a va:m:;u:~niía.
lución, con conciencia de
pr'olet:m.ac!e?
avanzado, expresando esta
u;1a lucha de :nasas het~rog;énea y
d1versa y extenormente mcoherente,
la v dirigirla, tomar el poder, ernnarga.r:
cos~ exp;o_pi~r los mon~poli¿5
por' tO"
dos, aunque por diferente-s
e int~oducil:'
otras medidas dictatoriales que en su. totalidad
significarán el derrocamiento de la
l~~ victoria del socialismo, el
; rnme
'
d'1atamente
no por eso se «purgara:v
toda su escoria pequeñoburguesa.
(1) Tanto ésta como las que ¡;¡:parecen
tinuación son tomadas de los artículos escr:ttu4!l
oor Lenin sobre la autodeterminación
ciones. Tomo v1 de las Obras
ni::L (edic, inglesa).

bino una

y como
por esta
sobre la

Lo que él u otro
negro
d~cir
mañana. no lo se. Pero he seguido bastante de
.l_:crca la. ttlrrera de este jo\:cn: y los dejo con
este concepto fíiosófico proÍunclamente fun·
damentádo de su personalidad política. Él
,¡, r:ncuemra mu)· .lejo::. eJ1 nna ~ituaciótt
muy difíciL y
seguro de que hay algunó-,
en su propió campo que tieúen dudas sobre la
posiCión que está manteniendo, péro yo ti'eo en
su futuro "" en el futuro de los linea!niehtos políticos por los cuales aboga. qué no dependen
de él como iricli,·icluo. Debendén de las accione~
rez,cciones de los c¡ue J,~ rodean y, smtancial·
ruente~

no sólo de lo que

l~s

qüe es~2:n

esperar. 51110 tan1b1én
ahora.

OLAS.

C·>l' L., R" James :nació
Trinidad éi'! 1901 :r
fue maestro y periodista antes de salir para
eú 1932. Poco tles¡)ués de su llegad~
se eonYii·tió en un socia:í.sta re*;oludonario.
Ésta ha sido ·sien1p:r'e
Fiendo la princiuHJ
pre~·cupación
siendo trotskista uero en
el trotskisn1o ~- é~
ahor•a "marxista' i]~~~J~~~~~iiJ·~~~t Con George Pad·
fl
Joíno Kenyaüa y otroS,

~n lo~ ~~~;nsamient~ñ'" ~~~c~1~:~~¡~~~
la independencia de
era considerád~
casi todo el mundo un suéf1o irréa\. elios é~
plibiicaron. dier-on tonferencíil.S y ~~
;:tr¿:rahh:aron
.fEtYor dt;
Ube1·tad para 'ic~a~
CfJ1c~nias .

uor ~1 G:obierho de Ghaná
las
dé 1a íüd·ependenc~a
Y -:tsHo de nuevo a Cih&na en 1960. En abfH de
·!9'í8. uot· invitación del Gobernador GeneraL Y01vió a· ias lndia;; Occidentales pa<a la inaU?'"'"?cíón del Parlamento FederaL Désdi§: eúf.ól·rce~ r~s
~c:t-ado ciRndo r.onf~rencia~ por )a:Z i¿::las :r e!' 1a
G:.1r1yana Británlc~. ~~ a peti~ión" ~el Pe,opl_e's ~ail'v'l:ovimíento Nacionai del P··esü ór<'ano l<emaha1. "Tñe Natíon" tiu·
.En 1957 fue

ctSj~tir

~"r

su

verda~

a

años. Tatnbien fúe S"'crétafió oei Wesí
fqdian Fedet~I lA3bour Part,.. (Partido LaboriSt2
Federal de las Indias Occidentalés) duranto Pl
mismo período. R<"nunció a ambos c~rgos eh 1!!ilé
.,-ÓJi.·er a dedicilt.':e a escribir
a las acth·i.
soCialistas. Sus
incluyeü
"Black Jaeobins" (Jáeobinos Nee-rosl., una histÓ"
de la revolución. haitiana; "The .tW: or Can,
Ciuríani" . rLa Vida dP.l Cauitán. C}pria,íí,
Case ior West Indian Self~GoYérnmenf' CE'
f>:rso dP 1a A 1,ttbnon1.ia .:.A~ntfllanft)~ "'F..

at:tmso:s, no se hz leYantado una YOZ más cbr~
iírme en 1avor del socialismo en Estados lini·
dos. E5 Otr\"ib qüe
basandose en.
futuro de iibert2d para e1 T;pe-la :;ocíedad
cialista no e~, 'Una v2speranza: no lo
pu~

Histor:..:r

Ne'ro Pevolt" CCna Historia d" la Revue1b "-[p.
''\Vor~cl Revob,tion: The Rise and p,11 oí
Co"lmun\st International, 191.7-Hl36" (P.J•vo·
~·:Í''ndial: Asc<>n<:irín •.;- Ci>ft1::¡ (le ía TTJ.tér!l"""hni>\ Cotní.mida. 1917-193tn. ''Mil.riner-s, Rene·
~;i.11c;"~

+,.,..¡¡0

(1\1? ....!l10S. RonE-í:t:?"'~Gs y i'fáPfret~os! Pn e~~
BPr]'l'?,r, Melvillel: "Be-u:o":'rl the Bnnn.

de>

?"'el"'' p~rl C<Fi'lwa*.·~. a st;,dy of HP-rman ~1el
dary" l"Mas allá del Lífnlté"), un estudio sobre ~

juego británico de cricket; dos libros sobre política, "Facing Reality" (Ante la Realidad) (pseu"
dóni:no J. R. Joh:Eon) y "Th·Iodern Politics" (Política Moderna). i~hora trabaja en "Memoirs of

re) - El Padre de la Emanclpadón Afrlca:M= JI
un estudio crítico del "Rey Lear" de Shakesperac
re. Cree que con la Revolución Cubana y Fidll'l
Castro, el marxismo, sin vida desde la mue.."'t@

George Padmore" (Memorias de George Padmo-

de Lenina está una vez más vivo :;r

pode~

ANALYSES ET DOCUMENTS

"Antes de que

~~

produzcc¡ un

v~rdodtlí'eJ

~u~ ~:dwduro~ ¡;@on dl!llbil!ikid~~~
el exterior. Y cuando los blanco~ cono%ccu¡ lo lns~guridod ®t~~n<~;J~mi,¡;o 0

todos Unidos 1 es necesario qu{i?

bién ellos deberán combatir por
michael en
Pregunta. - ¿Puede usted definir d ~nti·
do del término "Poder Negro"?
S. C. - En su acepción más simple la
palabra poder significa capacidad de actuar es
decir capacidad de actuar por sí mismo. . . De
est:1 manera, el Poder Negro sería la capacidad
para el pueblo negro de actuar por sí mismo.
Esto signiíica que el hombre negro en el mundo, o do:-tde se encuentre, está sin poder. Su pü"
der le ha sido amputado especialmente por los
blancos de la sociedad occidental con los EK
UU. ~ la cabeza. Lo que los negr?s deben hacer .anora es comenzar a reconqUistar ese po·
'~~!:' uniéndo~e y retomándolo por todos ~os Jr:e"
mos necesanos. De esta manera. e! Poder Neo
gro sería: el pueblo negro diri~iendo su vida
como le plazca y controlando s~; recursos, esté
donde esté.
Pregunta. - ¿Cómo encara usted el éxito
de! Poder Negro: por la vía electoral a través
del sistema existente o por la transfonnación
del sistema?
S~ C-: -- ?*To creo en el éxito dentro del
ilstema existente~ El rústema existente en 1oz;
EE. UU. e~ un ;,isterna capít¡¡Jista que hz;. al·

Y!H:!

vidcz

d~dtllrob§l

canzado la eta:oa lil~

m~ qu:. e:"plot~ w. lo~ neg~ d;g;nt;:'

~ ~
@® 1111!

~

taaos urudos y que explot~ t~mo!é!fi ¡;¡¡
del mundo, particularmente ru Terceil' Mund@lo
Lo que signüica que, para que el Podeil' N~
sea posible, el 5Ístema entero debe ~ef ~":amb~
do. Mi respuesta e§ la :siguiente: debemoo
biar el sistema vigente én los EE. UU. yah
canzar el tipo de ·vida qu~ esperam~ y lrli":~JilE<L'i'
:el Poder Negro.
Pregunta. - ¿Cuál es !egún ~u
pape! presente y futuro dd Pooe!'
proletar1_ado negro--- en !>U Xuclla?
S. C, - Como en todas las lucha~, le1
letariado es el apoyo prindpa! dei
to; además, 5l nuestro moviwJento no e§ un E<'~~
vh-niento de masa~ basado en el pmleiarlado ~®'
gro, no habrá mov-imiento ai~no. Queremo<!l
hacer de nuestro movimiento un movimiento ds
masas, es decir del proletariado. En lo~ EE.tJ1'J,
en particuiar, la "burguesía negra" e~ poco nU<>
merosa~ Además en lo3 EE. UU. e~ la rna~
J.o:s negros la qne forma el proletariado.

o:rganlzacione.ii
üegr"'-" o M, if!UC rr;xb~t.)ev.

eJJ..i

s:-rl~dón d~~;¡;¡

con cl S.r;.c.c. P''r la

del po-:ier podespués del 21 de octu·

?

S, C. - No. De hecho, muy pocas organiz;aciones obreras participaron en el 21 de Oc..
tubre. Si ustedes han sezuido con atención los
habrán~ notado que Georg-es
. que :-epresen~a a .la. ,federación ~o.r':"'te.amencana del Traba_¡o, p1d10 a les movmnen'tos obreros de los EE. UU. que apoyaran al
Johnson y que apoyaran la guerra
\),.istnam.

Es evidente que los rnovln1ientos cbreros en
LE . l.TI}. se benefician ccn los frutos dei siste.,
m:1
Por tanto, p;dirles que comba!an por un celnlbio de sisterna, es carecer de
realismo. 1'-Yo creo
esos n1ovin1ientos ohre~·
al sistema. De hecho
col1tra
luchan por cambiar
del trabaAmerican
no existe.
el papel. lt natural. .
de lo; "Trabajadores
"Unión de los PorBrandorf. Pero a
mayoría de ellos han
su movimienIos moYimien·
los EE, lJL. reina la discrirnina-Cior: comra los negTos,
punto que los negros
,.no

e11o::.

que estudiantes

el suhprnletariado
g;andes r~vueltas ne-

~,,,h,·~~".

:Piensa usted oue los
en h'.s filas de
d liderazgo
estudiantes
pueden
lucha contra el sisterna ca~
lo'l
En
algunos blan..
rnezclaron en la revuelta. No creo que se
dec]r de una manera _general aue ios
estén
unir;e a l2s ¡revt1el-·
,
•n~ creo que 1o: L;Iancos pue"
umrse ,.,, movJmJento negro na jO la. d1rec~
m:f;ra. 1 ampoco contamos con ellos. S1
,estamos dispuestos a acPptarlos. Natu·
ral!'TY?nte~ Pero preferiríamos ~ue ·formaran sus
adecuadas a sus prop!a5
acercarnos so·
c1erto

b1ancos se:

Es

ellos

co~

su propia dirección, nosotros c?n la ,.nuestra ~
unos y otros procurando el m1smo nn. Es as1
que podríamos trabajar. No creo que haya otra
vía. Sé que esto no puede hacerse mediante la
entrada de negros en sus movimientos, pues
históricamente. Íuimos reg-ularmente saboteado~
después de h;ber contrib~ido a crear la mavoría- de los movimientos revolucionarios en Ío~
EE. UU. Si usted examina los movirr.ientos revolucionarios en los EE. UU., comprobará que
su fuerza principal estuvo siempre constituida
por negros y que, después de haber logrado sm
objetiYos, cada uno de estos movimientos rechazé a los nes:Tos. De ahora en adelante. no
podemos correr~ese riesgo. Esta vez tenemos. que
Ji¡yarnos a nuestro pueblo. asegurarnos una ba·
,; sólida a nartír -de la. cual' actuar v lue¡,;o
avanzar, la ~ano en la mano, eon los. dert1álf.
movimientos. después de haber constituido nues·
tra propia b.ase de fuerza, sin poner nuestro Plf'
der en manos de cualquiera.
En lo que concierne al S.D.S. {Estudiante~
por una sociedad democrática), pienso que hay
indicios de desarrollo de un movimiento real ""
diferencia de los demás movimientos blancos en
los EE. UU., la mayoría de ellos de tipo hu·
1rwnitario que predican la paz, etc ....
Pero e1 S.D.S. empieza por proceder a un
duro análisis político de los EE. tn:. v tal ve;
a desarrollar ~ías para comenzar a ca~biar 1~
estructura de los EE. UU. Son Jos únicos.
Pienso que los estudiantes blancos deberán
unirse al combate contra ei capitalismo, porque
lo que va a pasar es que las conquistas econón1icas de los BE. l.~U. van a entrar en con"'
flicto con la estmctma política de los EE. UU.
Tiene usted un ejemplo de ello en Vietnam,
donde las conquistes económicas de los Estados
U nidos. en la dirección de China. conducen a
contradicciones políticas por ei hecho de la
conscripción, de la necesidad de un número ma;,·or de hombres en combate. Creo que si esto
z':ontinúa ·-porque los EE. UU. deberán atacar
a China- esas contradicciones crecerán más y
más: los estudiantes tendrán que hacer frente
ello y pienso que lucharán.
En 1o que concierne a lo~ olam:o3 pobres,
pienso que -una vez que los estudiantes hayan
desarrollado esta conciencia polítíca, los blane
cos Dobres tratarán de más en más de unírs~
~ues no están de acuerdo con el envío d€1
sus hijos a la guerra.
Pre¡¿unta. - ¿Piensa que será nece5arlo crear
un !)artido negro?
:S. C. - Sí. Pensamo~ que debemos orgao
nlzar <m
negrl.9, La difícwltad en lo1

EE. UU. deriva del sistema bi;partida,ri!J.
partido político no debería
los mismos intereses políticos, porque un
tido político lucha
los intereses de
rama- de la

tintos. ?\o
t~unb1e11 intereses
distintos. ~ ~
ejenmlo. d Partido Democrata de EE. GU.
urcnde ~entes que
5 dólares
i1es neg~-os de- M:is:sissi¡)pÍ)
¡·ios é0;1o Bob
eYidente que este
Jm intereses de
~ino
un
rnillonario busca

io
El campe·
que
por
smo
lo cual, eYidentemente:: debe <:ombatir a ese
hombre. No

debilitadas
económica

filOS

sus intereses les

sobre
tal
tados
preparando así 1a base de un ·-;er~
dadero movimiento
Pregunta. -- Sobre la
nir ~ei 1;1o"~miento negro ante una e>·erttttal
:met1da 1asost<L
S. (;,
que; no
duda de que
Es
}~E. Utj" :-r; harin cada ·it'\::Z
que
un hecho
aceptar. Lo:; mo,·irr!lcntos
pn)-·
vocz:n n1o\~in1ien1:os contrarrevolucionarios. Es
una
de hi Re\·olución
debemos estar prc<
parados para ello. En cuanto a saber s1 sr-_:r~tD
'Capaces de
moVJrmemo
una cuestión
::\adie puede
de que
Combatimos con la
capaces. Pero no lo
Es un
poderoso.
Perü los EE. l)C, no ','ÍYen solo de
tación de los africanos que viven en su terri·
torio. Si fuera
nuest~·o problema sería dis"
tinto. Seríamos una minoría aislada en un sis·
tema donde la mayoría tiende
suprhmrnos
no !)Odríamos comar mi;, que con nosotros
-rúsn1os~

felizmente para nosotros,

estructura

c1an

dueños de
donde vivln1os.
esas ciudades

funcionar

c:1arnes
dad es

llan1ar a
ca EE.

de esra guerra: dirán que no tiene nada de :tá~
trata sólo

iii

''"'ffi§

tropas, negros quienes desean la paz y mantie»en el orden.
Luego, ~ visiblemente una. trampa de Lyn,@on Johnson, quien ;;e da cuenta de la impor·
tancia de un boicot por los negros; además un
boicot e~ una verdadera amenaza e induso puede provocar ilU derrota en las elecciones de
1968. Necesita el voto de los negros para salir
,¡electo.· Desde el momento que ha hecho elegir
~&hora, con el apoyo de su partido, dos alcaldes
negros, puede hacer una amplia campaña en to·
do el país, diciendo a los negros que hay esperanzas, que dios son elegibles, etc ....
Pregunta. - ¿Qué relaciones existen entre
b lucha de ustedes y la. de los vietnamitas?
S. C. - Son claras. Nuestra lucha es la
misma. Los vietnamitas hacen frente al genoddio. Nosotro5 también. Como pueblo hacemo~
frente al genocidio dentro de los EE. Ul!.
En ~egundo lugar, combatimos la misma estructura. Combatimos al imperialismo norteamericano.
Los vietnamitas son un pueblo oprimido. Nv~tros también somos un pueblo oprimido.
Los vietnamitas luchan por la autodeterminación. Nosotro~ también luchamos por la autodeterminación.
Los vietnamita:§ corren el peligro de ser ba·
nidos por los EE. UU. por las necesidades de
una expansión económica. Esta expansión ecoñÓmica no aporta nada, jamis aportó nada ni
~portará jamás nada al negro de los EE. UU.
Por lo tanto, no tenemos ninguna razón para
t~elear contra los vietnamitas.
• Pero tal vez lo más importante: los vietnamitas eombaten hoy por la humanidad entera.
Combaten contra ia más grande potencia de
destrucción de la humanidad de los tiempo>,

®

presentes: Estados Unidos de Norteamérica.
Por eso debemos unirnos a ese combate, por
que nosotros también combatimos por la hu
manida d.
Pregunta. - En cuanto :'!. la conscripción,
¿los negros deben negarse o partir a Vietnam
para adquirir una experiencia en los combate:5
que pueda senirles al regreso?
S. C. - Pienso que es mejor no ir a Vie~·
nam. Porque el efecto es mayor sobre ia guerra misma, porque eso disminuye las tuerza~
combatientes. Creo que ya hay en los EE. UU.
gente que sabe pelear. Por eso los negros deben rechazar el enrolamiento obligatorio.
Pregunta. - En cuanto a las naciones neg-ras d~ Africa: ¿puede usted considerarlas unifonnemente como países henn;cnos cuando cicr·
tos gobiernos africanos son aliados del irnperia·
lismo y e:ll.:plotan a su clase obrera?
S. C. - Reconocemos que hav muchos enemigos en África, que i·epre-sentan' no a las ma•
sas neg:ras sino a las sociedades occidentales.
En co~secuencia, nuestro combate, dentro de
nuestras propias comunidades está dirigido contra los negros que han aceptado la ideologÍa
occidental, la forma de pensar occidental. lo~
valores occidentales. v los medios de explota·
ción de su propio pueÍ)lo.
Reconocemos que, en efecto, muchos de lm
>edicentes "países independientes" de África no
son en realidad sino lacayos del imperialismo.
si hablo de los g:obiernos v de las estructuras
.
de esos países. ~
Hay muv pocos países progresistas actualmente en Africa.

lO de diciembre de 1967.

Entrevista :realizada por un grupo de redactores de Jl.nalyses ei: documenís del
10 de diciembns de 1967.
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STOKELY CA.RMlCHAEL

TERCER MU
ESTRO MU
eonsigna «Poder Negro" surgió porque los
afroamericanos en los Estados Unidos se
convencieron de que, con anterioridad a 1966,
los que estaban dirigiendo la lucha no exizían
el poder, sino que p~dían otras cosas intras~en
dentes: clamaban por amor, por la no-violencia,
por la paz, y un axioma político es que si uno
va ·a instituir cambios, uno no necesita amor,
ni no-violencia, ni moralidad. Como que ya se
ha comprendido perfectamente bien que el poder es lo que las masas de los Estados Unidos
necesitan, si pretenden obtener su liberación, nowtros exigimos el Poder Negro.
Lo que ha sucedido es que, habiendo vivido
en los Estados Unidos durante cuatrocientos
años, íos afroamericanos reconocen perfectamente cuán profundo es el racismo en los Estados
Unidos. Al contrario de mucha gente del Tercer Mundo, que vive fuera de 1\~rteamérica, y
nunca tiene la oportunidad de comprobar este
racismo, nosotros hemos vivido allí durante cuatro siglos, y hemos comprobado la profundidad
del racismo, por lo cual tenemos que librar una
lucha en dos Írentes: contra el racismo v contra
la explotación, los resultantes del sist~ma ca·
pitalísta.
Ivfuchas personas que viven Íuera de los Estados Unidos no le dan tanta importancia al
:racismo como a la explotación, pero estos dos
problemas están bien delineados para nosotros
en los Estados Unidos, por múltiples razones.
Tenemos una sociedad enteramente blanca. la
cual durante cuatrociento~ año~ ha disfrutado

del lujo que le ha proporcwnaao nuestro ni"
dor, nosotros hemos sido esclavos, y ninguna
de ellos ha protestado por eso. Cuando se desató
la Guerra Civil, en la .segunda mitad del siglo
XIX, no se inició con el objeto de liberar a 1041
esclavos. Esta guerra se originó porque se plan<
teó si el Norte podía o no controlar ~el país, Q:
si sería el Sur el que lo controlaría. La cuestión
de la esclavitud era simplemente algo colateraL
En ·realidad, la guerra comenzó en 1861, y Lin·
coln no firmó la Proclamación de la Emanci·
pación hasta 1863, y él mismo dijo, en varia¡
ocasiones, que si le fuese posible salvar la Unión,
sin darle la libertad a los esclavos, él así lo ha·
ría, ya que su cargo le exigía preocuparse por
los Estados Unidos y no por los negros.
Tenemos la impresión de que los habitante~
del Tercer Ivfundo no comprenden en realidad
el tipo de racismo contra .el cual nosotros te·
nemos que luchar. A menudo se nos pregunt¡;¡,
por qué nosotros no unimos nuestras manos con
las de los trabajadores blancos de los Estado~
Unidos. No lo hacemos, no solamente por el
racismo subconsciente del trabajador blanco, y
de la clase trabajadora blanca en particular, lo~
cuales estiman que por el hecho de ser blanco~
son mejores que nosotros, sino también porqus.;
la clase trabajadora blanca es una parte intc-o
gral de la sociedad capitalista norteamericana_
y son una parte integral de esa sociedad porque@
cuando la clase traba iadora blanca de los Esta·
dos Unidos se organi~ó, su lucha no fue por el
control de los medio~ de producción, ni por b

para obtener
f;oncerrtJa era ob..

ª

de Estaao!l
que ~~ ..
el país, decidieron, con el un
z.un más dinero y al mismo tiempo
los inevitable~ conflictos de clase a
a otros p.s.íse~ en
¡::acncm'ci~ts aürnencaron 3

:euai pasaron

también
'%Udor del Tercer "'JLU:aoLo,
del s1steina.
ser parte
luchar por
que;
tendrán qu;:; Juchar por obtener

ta_nto no desarroHer: una con.nosGtros
z:::iencla revolucionaria y cornlencen a luchar
sistema: pero nosotros no
que esto
v por 1o tanto)
solos"

tuesen
r<'alidad la
{in1ca fo1ma en que todos nosotros
ser
de que todos nos 11B?lnos y de~
tenemo:l

:nuestro: !-in cie que nut:'tr.a luch~t
cha intcn.1a"cionat
Es por eso que ias pal.- bras de Che, euando
dice que debemos crear dos, tres o mis Vü:t:•a·
mes-. tienen un significado tan in:portante
nos~tros, una vez que hayamos rec;nocido L
portancia de ir:temacionaEzar nuestra lucha.
Nuestro alinez:miento con ei Tercer :v1undo
depende de algo más que del hecho que tenga·
rnos lin
por lo tanto 7 z nosotrog
nos re5ulca más imporume ::dinearnos COH d
Tercer ~vfundo qw:, probablemente, al Tercer
:\:fundo aline;,rse con nosotro;:. Esw es así por-1ue Jos Estado~ Unidos han utilizado a nue:-;tr:l
.cazs~ una v otra \·ez: pJ.r.:l que pck·een todas ~us
y somos no;:otros los q tlíl
de carne de catión en todas su;;
!menas. Por lo tanto, debemos desarrollar un ti·
po de relación con el Tercer \fundo. a fin de
que nuestra raza comience a comprender que su
lucha "' afín a la lucha del Tercer :\lundo. v que
por !o tanto, no podemos permitirle a la ,A1;1é·
rica blanca
nos utilice para luch:r en las
a fin de que pueda conti..,
a los puPblos. Lna \·ez que
nuestro pueblo compr<'nd:;; esto,_
se
a pelear en las :Fuerzas ~;\1n1adz~s de
1os E;;:tado~ Lnídos. l}na ve-z que hayznnos di-;~
minuido d
bélico de ios Estados Lnidos~ ello;;; se ;,;er~~n obE~ados a en\~iar a otros a
luchar
con lo cual tfndremos nuestras
lui'rz:s totales di'ntro del país, y entonces pe,~
drEmos comenzar a luchaT dentro de los Estados L~ nido~ como un enorme pulpo, cuyos tPn·
rAntlos sE' extienden
todo el mundo, y
se encuentra ~n
Estad0s Unidos.
ya le ha cortado uno de sus tcntticulos, Viet·
;1am le ha atado otro: sm
el resto de
\o' tc-ntáculos est~Ll1 snelto. s, y~.,. •
\:ez q~.e se
1moa una
los Estados Lmdos mmeG!:tamcnte estiran los otros tentáculos. . . Si no,;o-tro;: pud!ésfmos conse;ruir oue otro~; pueblo"
amarran los otros tfnti~ulos de los Estad~s L'ni·
dos nosotros lo aDrovechar:íamos v. mientras esto"
'éentáculo~ estuviesen ocupados. 'nodrízmws apuilalcrlc el
al puipo .. Ese ~c~·ía nuestro tra·
dentro del país. por lo tanto, si podemos
que loo; pueblos comiencen a luchar con~
tra íos Est:;;dos r nidos. mientras nosotros esta·
rno;; luchando dentro del
no:; sería mftS fi'i·
f:il dccrrotar al pulpo,
esto es lo que
hacer SJ en n:-aliclad queremos derrotarle,

le
eontinúe litJr<tm::lo
internacionajizado su
internacionalizar

pués otra
pero sí se

~.1 111isn1o

mrneamtament<:. I:;n esto estriba. prec!sarne.~te,
la importancia de nuestra alineació~ con el Ter~
~er

Mundo.

Pero hay además otra razón. Lo que la so·
dedad · blanca de Occidente ha hech;, donde·
quiera que ha llegado, es trasplantar a los distintos pueblos y situarlos en distintos países; ha
tomado a los africanos y nos ha regado por todo
el territorio de las Islas del Caribe, a través de
toda Sudamérica y por supuesto, en los Estados
T.Jnidos; ha tornado a los indios, y ha hecho Jo
mismo. tanto con los indios americanos como
con lo~ de la India, así como con los chinos, y
lo que generalmente sucede es que, cada vez que
los pueblos de esos países comienzan a moverse
y a luchar por ~u liberación, los imperialistas
comienzan a utilizar el problema de la raza y la
cultura para mantenerlos divididos. Un claro
ejemplo de esto sería la Guayana hoy en día,
donde los indios están luchando contra los negros; Malaya, donde los británicos tienen a lo$
indi~s luc~an~o contra los chinos ,Y los malayos.
.t;stas tactlcas son muy convementes para las
potencias imperialistas, ya que, mjentras mantienen a estas razas luchando entre sí, continúan
explotándolas. Pero si nosotros logramos unir·
nC:s, y los indios no siguen luchando contra los
ne?!'ros en Guayana:: sino que, por el contrario 7
ambos se unen v comienzan a luchar contra 1os
Estados Unidos: v si podemos hacer esto en :Víalaya -donde los' chi~os no lucharán contra lo:l
indios ni los malayos, sino que los tres se uni·
:rin para luchar contra los ingleses- entonces
nos será mucho más fádl derrotar a las poten·
das imperialistas de todo el mundo. Así es que
b. cuestión de la unión del Tercer :fl.lundo para
convertirse en una fuerza homogénea es Inuv
irrmortante p2ra nosotros, ya que también en lo:>
Estados Unidos tenemos ese mismo problema:
por ejemplo, tomemos el problema de los ne··
gros y la gente de habla hispana que vive en
los Estados T..::n!dos: durante muchos años estos
dos grupos se han mirado mutuamente con hostilidad, y h~n luchado unos contra otros, esp.';'
daimente loe~ puertorriqueño§ y lo§ negros de
Harlem y de Chica;ro: v lo 0 ue ha sucedido e>
que, mie~tras estos gr~Pos han estado luchando
entre sí -a]g'unas veces en sangrientas riñas ca·
Heieras- la ~estructura dei ooder blanco se ha
echado paiC. atrá::, v los h; contemplado rién~
rlose. Desgraciadamente para ello~,, y ~fort;n~
damente para nosotros, ahora, debJao al traoaJO
eoncreto de organiz::-,ción que hemos venido efectuando, estamos logrando que los puertorrique·
ñm y los negros marchen juntos por las calles
y iuntos luchen contra la policía. Si es po:ible
utili?..ar esa táctica dentro de los Estados Unidosp

entonces; nosotro@,

4!speram~

~~:o e~~e~~~;r;:.~u!~:~

nuestros

En cuanto a l2s cue.stiones

mos muy por detr2s c!e otro::;

1'ep,~,

cer ~\Juncio: por num¿:rosas razoües: con1o VT''il""

mos dentro de los Estados
nos seria muy
dificil apode~·z.rr1os dfl
lución para redistribuir
que esto pudiera llegar a suceder
de otra gente, especialn1ente
colaborara co:1 nosotros a fin
que pudié~e:;·,o:!!
come~zar a d"23arrnE:tr esa lucl1a. Sin
no creen:..os que los blancos coxnenzarf:.n
sarroll?~r una conciencia.
tanto no se liquiden l:J.s utilidac!e~ e:·ztern:-"s
los Estados Lnidos o;.;tienen del Tercer .C:'d.UJCG.o,
Lna vez que cesen esta3 utilidades
más est:1s
en los Estados
el país tenga que buscar dentro de
y su proP,io n.1e_aio de
,
so1an1ente entonces- oe~
sarrollará ei
una conciencia
tenos o no,
las luchas de
de que ellos
sus co!onia:.\
obli~ándoles

c..

po:encias
de ~.\frica y
-rándonos de
nuestras 1nz~dr:~s
:nuestras farnilias.

El hon1bre :negro h:;,
dos lo;:
deí '"u''·'"'',
ho:ml)re ne!Zro del
otro ¿; Trinidad o
de un;:, roisl.l1;J,

p-~ ~
\OOii.~ !í':~ e~ilí"U~. Nueah ~clí:a \tª (mi~, }Xlrque tenemos que luchar

pm ~lllquistu nuestra cultura, la cual ha sido
fria .y calculadora por
de Occidente, ~ fin de
,¡g;,itlllf qu® nosotro~ pudiésemos sentir un nexo
~ unión con otros horabres de nuestra raza. En
~ todOi ~ países del Tercer Mundo, except~ndo Á!Íi., r.e" encuentra el hombr~ negro. Est'o,
~á$ qu® ninguna otra cosa, servirá para estre¡¡;;'lar ¡¡uestro~ l2zos con el Tercer Mundo, cu·
~ llegarán ~ trascender los lazos políti·
~,\\ @ m~electuale; -y- §e convertirán en lazos emo~Gnal~, tan pront~ nosotrw comencemos a ve!'"
i!!ofii, corn~ un p~ebío. S~ Esta~os U~idos decidieíi"' mvad1r Brasil -y s1 Bras1l tuviese una con~iderable población africana, la cual tiene 135
fJíOlf dent~)- y id reconoce~os que esos africañO§ :500 parte de nosotros mismos, qu
han
tenido gU origen en éi mismo continente, cntonnosotro<> no pelearíamos. Esta es una de las
tazones L'llportantes por la~ cuales nosotros podemoi desarrollar lazos afectivos con los africa·
noo en el Brasil, los africanos en Puerto Rico,
'~ africano;; ~n Venezuela, en Santo Domingo,
africanos en Africz;. y dondequiera que estén
;:¡j.dicados.
Muchoo de los dirigentes nacionaies 9lrica~os están ,:;omenzando ahora a adquirir un significado para nosotros; comenzó con el impacto
lile Lumu~ba, uero, desgraciadamente, no advertimo~ el significado de Lumumba mientras él
est" vinimos a comprenderlo después de
¡;¡i;i. muerte, y no nos vino a través de Lumumba
g;, de loo af;icanos, sino a tr2vés de nuestro her·
íinano, el mártir !vfalcolm X guíen comenzó :5,
®~licarn~ que teníamos que internacionalizar
~uestn lucha, aue debíamos mirar rná5 ailá de
~ Estado§ Unidos, comprendiendo que tene)ino§ aue luchar contra el comuleio de ser una
minoría que no~ ha impuesto -Estados Unidos,
pero que 3t comenzamos a internacionalizar
nuestr¡¡¡ lucha veremo§ que, numéricamente, el
hombre negro, en todo el mundo supera al bian<l:O;
y que §1 comenzamos a comprender esto,
dejaremos de considerarno§ una minoría y, por
~l contrario, no~ veremos como la mavoría ou~
~ realidad somos.
·
'
~trnida en una forma
~ ¡¡@ciéd~d imperialista

Y ~i los pueblos de las distintas raza> se unen
los que han sido explotados por el hom,
blanco, bien seamos chinos, indios o negrosY una vez que comencemos a comprender que
NOSOTROS formamos la mayoría en el mundo.
y que el hombre blanco está ~n minoría en es~
mundo, especialmente en las potencias blancas
O<:cidentales, dejarerno§ de :sentir temor del hom·
Ia.re blanco. Por :ejemplo, esa hubiera ~ido la im·

~todo§

"POI"'.Ancia dos lii:. lueh~ en ]a Indochina: los frn-.'1<'
~eses estaban luchando contra el pueblo de Indochina, y los argeli..r1os esperaron hasta que lo:!\
franceses hubiesen terminado de luchar en In·
dochina ante:> e'-; comenzar su lucha de libera·
ción. Si hubiesen reconocido la unidad de su
lucha habrían comenzaao a luchar contra lo.í!:
franceses al mismo tiempo que Indochina tam·
bién estaba luchando contra el mismo enemigo,
con lo cual la derrota de Francia se hubiese
obtenido con mucha más rapidez. Esto puede
torn<use como un ejemplo para el resto de nos~
tros en el Tercer Mundo. Si el pueblo de Ma•
laya, el pueblo de Somalía, el pueblo de la Gui·
nea llamada Portuguesa, el pueblo de Venezuela,
el pueblo de Brasil, el pueblo de Vietnam -todoi
nosotros, incluyendo al pueblo negro dentro de
los Estados Unidos- decidieran unirse y luchar,
podríamos derrotar a las potencias occidenta·
les en poco tiempo.
Las sociedades occidentales blancas han des·
pojado al mundo de su humanidad. Y es nuestra
tarea unirnos a fin de salvar la humanidad del·
mundo. La sociedad blanca occidental nos ha
deshumaniz?do a todos nosotros. Hasta hace poco
tiempo noo había deshumanizado hasta tal punto
que ni siquiera noo rebelábamos contra este proceso de deshumanización; sin embargo ahora ti'
tamos comenzando a revivir, y a com])render
qué es lo que dice el Che cuando dice que
un hombre se despierta de su muerte y comienza
a amar t~nto la vida, que arriesga su vida, a fin
de !JOderla vivir. Yo cr~o que ahí es donde esta•
mos noootroo. los del Tercer Ivfundo, es decir,
donde estam~ los negros que vi.-imos dentro de
loo Estados l!nidos. Y que nosotros, más que na·
die, habremos de recon'ocer este proceso de des,
humanización; y que nosotros, más que nadie,
conocemos el precio que vamos a tener que pa·
gar por humanizarnos: nosotros, más que nadie,
hemos desarrolbdo un verdadero odio hacia el
Occidente blanco --ese tipo de odio a1 que se~
refiere el Che- v el cual nos va a convertir en
eficientes v frías' máquina3 de matar, que esta·
rán más ~llá de ios .hombres. Ya que durantt:
cuatrocientos años nos hemos visto obligados <ll
vivir dentro dei Occidente hemos comp~endido
v reconocido ~u verdadera naturaleza irnperia"
Íista, y, corno un perro gue ha údo entrenado
f'OI' su amo, nadie puede ser peor enemigo que
ese perro entrenado por m amo, porque el perw
conoce todos los hábito3 de §U amo.
Estados Unidos no nos puede destruir en 1~
misma forma en que puede destruir a otros pueblos, porque no puede tirar una bomba de hio
dróg-eno o una bomba atómica dentro de su$\
propia~ ciudade~, ~e verá precisado ~ luchar

¡:om:r¡¡¡, nmotrm, mano a mano y cuerpo a cuer~
po; tendrá que luchar contra nosotros en el tipo
de guerra de g-uerrillas que nosotros escojamos,
El gobierno podrá desarrollar gases nocivos para utilizarlos dentro de los guetos, pero si utili·
;can sustancias químicas dentro de Harlem ten·
drán que usarlas en todos los cincuenta estados,
porque, una ;,·ez que las usen dentro de Harlem,
nosotros comenzaremos a actuar en \Vatts. en
Chicago v en Clevebnd. pondremos a tod~ el
país
ll~mJs, y entnnc~s ~nos sentar-exnos como
~erón a conte~{plar e1 espectáculo: cruzados d~

e;

brazos,
S~ en últÍlT!O extremo es preciso que todo5
no:sotros luchemos hasta oue todo muramos. a
fin de detener a los Est~dos Unidos, consideramos que nuestras vidas no son un precio demasiado alto si es que tenemos que pagarlo por
1a humanidad que le habremos dado al mundo,
nna vez eme havamos destruido la naturaleza
imperialist~ de l~s Estados U nidos.
Yo estimo que lo más importante que podemos hacer e< comenzar a organizarnos. v creo
que puedo yo mismo d~r el e}~mplo, ai ·r~gre<ar
v comenzar a organizar nuevamente: entonces.
~~probable que ot-ros sigan mi ejempl~. C¡·eo qu·~
no hav esperanza alguna para nosotros, los del
Tercer ?vhmdo, si no nos decidimos a orf[anizar
a nuestros pueblos. Estimo que hav ntucho:s en
,::1 Tercer ~\-fundo que !l.mbidonan ~e;r lo que ~e

conoce como "revolucionario§ de butií!eón'\ lllin1-·
¡)lemente hablarrdo e indicándole a la gente Óul'l ·.:
•leb~ organizarse~ en. ,vez de salir elloi. "irusmo;
reahzar la orgamzacwn. Es por esto que e~
imnortante que haya muchos organizadores. nt-'·
wl~mente porque d~seamos darle a otros la o'por- ·
tunidad de desempeñar papeles rle dirigentes, -si·~;
no también porque, cuando lo~ Estados Unido:¡;_
y la CIA co~ie~ce~ a asesinar a lo~ dirigentes.,;.
habrá tantos dirigentes que la lucha podrá con·
tinuar~ va
oue ia misma no dependerá
de un '50.,::
"
~

....

i~ ~:::J:{~e: ~~:~r~i!~e~~arán d~~i;~er~:~ ~~;rJ~

..

_,

~¡!~e~I:~~t~:sno~i~!o~:~~:r~0~ra¿~~:e~=í~: ;~.:-.:,

que han podido matar a sm dirigentes.
, Xosotr~s, los aÍroamericanos,~ hemo~ ~stacl!lo _
tratando durante cuatrocientos años de eoexisti?
Dacíficamente dentro de los Estados Unidos.
ha podido ser. La opresión no he. cesado. Y :,
ahora resulta claro que soi~,mente podremo~ t:ó· ·.,
tar del lado de, aquellos del Tercer Mundo qull
estén a favor de la lucha arrr1adao Aquello;;

hablan de coexistencia

hablan

111ente de rnantener el statu::: quo, '!'~a :nosotro§. hernos empuñados las armas; y ahora 1a cues--

tión no es cuál es la dirección ~
~ino t::uá1
la táctica correcta. Pue§: nnsotro3 estamo~
cidido;; a destruir al imperialis:cw por
e~

rnedio que :¡ea nece,~3...rio~

STOKELY

U

NA de Ía5 tragedias de lucha contra el ra·

cismo consiste en ia carencia de una orga·
pización naciond que pueda dirigirse a la c~·emilitancia de los jóvenes negros en el
sólo ha existido un mo·
gueto urbano. En
;·ímiento por lo.s derechos cí;·iles, cuyo tono de
>·oz estaba adaptado a una audiencia de blancos
liberales. Cumplió la función de una ;:specie de
amortiguador entre ellos v 'los
negros
iracundos. Nine-uno de su; presuntos dirigentes
introducirse en una comunidad
ser escuchado por dla. En cierto sentido
a todos nosotros ·-junto ron la clase mede lo ocurrido en \Vatts, Hadem, Chica·
go, Cleveland, Omaha. Cada Yez que la geme
en esas ciudades ve a Martín Luther King abofeteado se enfurece, cuando vieron cuatro ~ifiitas
negra;; de>hechas por una bomba se enfureci<:nln,
cuando nada sucede se incmietan. Nada tem:mos que ofrecer qwc pueda"n ver. t>xcepto salir
a la calle y recibir
de nuevo.
;a construir su frustracii.n.
Durante muchos años, los negros norteame~
ricanos manifestaron, les .rompier:;n las cabezas
y recibieron balas. Le estaban diciendo al país:
'',:Ven? Se supone que ustedes son buenos muchachos y nosotros sólo h2cemos lo que se espera que hagamos; ¿por qué nos apalean, por
110 nos dan lo que pedimos, por qué no
decentemente?" Después de años de eso es tamo~
<"a.>i en el mismo punto, porque manifestábamos
desde una posición de debilidad. Ya no se nos
pedir
marchemos
nos vueh-an
la
para explicar a
blancos:

mos, ustedes son buenos muéhachos'%,
ustedes no son buenos muchachos, Ahora
nocemos.
Lna organización que
hablar
nombre de las necesidades
una comunidad,
--como lo pretende el
Coordinador '.~CF
\·iolento de Estudiantes- debe tener
tono
esa comunidad,
tipo de zon<t,
amortiguadora.
es el
de Poder
como cons1gna. De una vez
:rente negra ya a ú3ar las palabras que
usar
no las pai::.bras que los blancos 0\lic:r::t.H
oír.
lo hará aunque la prensa intente 1n1nfrin
la utilización de la consigna al ec¡utp:lr:ar.la
cí~mo o separatismo.
j:H);"
Una org2nización que p¡·eten,de
prt~
Iris necesidades de una comudcbd -como
tende el Comité Coordinador- dt:be luchar
lograr eme la comunidad
una
de~ fuer;a desde la cur1Í hacer oír su ;:oz. E'e
de Poder Negro más allá

:El Poder Negro puede ser definidu con tod~.
claridad para aqueilos que no están condicí~
nados por los t~mores de los norteamericano>
blancos frente a las interrogantes que
Comencemos por el hecho básico de
traxnericanos negros tíenen dos
,
Todos los demás probierl!a$,
la llamada

~~ ;;m p~cgr~

di-·

político para el
Tuvimo~

que comen·

V'''•;•·•c¡~, porque ~1 nortea..mericano ne-

e¡¡ uf! pueblo desp~seído en un país donde
posesión tiene lugar primordial. Tuvimos que
trabajar por ei poder, porque este paÍg no se
mueve por moral, por amor y no-violencia, sino
por poder. Por consiguiente resolvimos ganar el
político, con la .idea, desde allí, de coordiñar la ~ctividad que tuviera efectos económicos.
(k;¡;¡¡
las masa~ podrían asumir o partici·
paz en '"' adopción de las decisiones que encau·
~n l!U.Éi ?~stinos,, ~ producir así cambios básico5
"íl:il. su% w,.-xdas cot1d1anas.
Pero ~.! el poder político parece ser ía llaYe
de la autodeterminación, también es obvio que
esa llave ha sido enterratla profundamente mueho$ años atrás. El sojuzgamiento, mantenido por
terror racista, volvía imposible hablar en 1960
de organizarse para lograr el poder político. Había
ganar primero el derecho al voto, y los
del Comité Coordinador destinaron
¡¡m energ-Ías. desde 1961 a 1965. a conseg-uirlo.
lmpulsa~on . la inscripción de ~·otantes c~n el
""Deep South". Crearon interés por el sufragio
:realizando elecciones ficticias en Mississippi en
1963 v a...,-udando a establecer el Mississippi Frcc-clom De~ocratic Partv (~.fFDP) en 196+. Nuestra lucha fue facilitada,' aunqu~ no ganaaa por
1a promulgación de la ley de derechos electora les
1965. Los rniembros del Comité Coordinador
pudieron entonces plantearse esta interrogante:
6
'Por
,-otar? -¿Cómo hacer valer nuestro
'loto
El Comité Coordinador fue a Atlantic Cit..,lograr el reconocimiento del :0.íFDP por la
C()nvencíón Demócrata '"flb.e rechazado: fue con
MFDP a Washington. para lograr el reconoci:rniento del Congre:;o v fue rechazado. En Arkansas a:y-a.dó a tr~inta ~egros a presentcr su candidatura para las elecciones de la, Junta Escolar;
todos menos uno fracasaron. y ~xisten prueba<
:le fraude e intimidación suficientes para expresar
?.iU derrota. En Atlantn, Julian Bond se postuló
para la asamblea local ,y fue elegido -dos veces- y dos -;;eces despojado de su puesto. En
';'arios estados granjeros negros se presentawn
las elecciones de los comités agrarios, que tornan decisiones cruciales respecto al uso de la
tierra, créditos, etc. Si bien -g-anaron bancas en
:much~s de los. comités, nun~a pudieron lograr
!as mayorías necesarias para co~trol2rlos. .
Todos los esfuerzos constituían intentos de
conseguir un Poder Negro. Entonces, en Alabama, se presentó la oportunidad de demostrar
hasta qué punto los negros podían organizar un

pa>tido ideoiógico independiente, Una curiosa
ley de Alabama establece que cualquier grupo
de ciudadanos puede postular candidatos pc:ra
cargos en el distrito y, si consigue el 2occ-~ de
los votos, p1;ede ser reconocido como partido pcrlítico del distrito. La misma norma se aplica a
nivel estata:. El Comité Coordinador se org:anizó en varios distritos, como por ejemplo Lowndes, donde la gente negra es rl 800(- de h población, con una renta anual media de 94 3 dóbres. sabe que es inmosible actuar drntro de b
est~·uctura del Alab~ma Democratic Part;· por
su racismo y porque b cuota de ingreso fue f'lf'vadn, en este año electoral de 50 a 500 dóbn·'
justamente para eYÍtar candidaturas nr;rra>;. Ei
,'i de mayo, cinco nuevas "freedom or::::anizn tior:c ··
de distrito se unÍFron v postularon candidatos
p~ra Jos ca;,rsos d~ sheriff. ta;>ador -~e in;pue"tos.
m1embros oe las JUntas Fscola res. J:.,,os ILombres
y mujeres están prontos para bs ekcciont>s de
nm·iembre. si Yiven hasw rmonces. Su símboh
f'S la pantE'ra negra: animal hermosn y temerario
que representa b fuerza y dir;nic!ad ck la< nctuales reclamaciones negras. l'n hombre nec<>s;ta
una pantera nr:gra a -su lado cunndo Fl v su familia tienen oue sopnrtar -v cientns en Alahnma lo soport::J'n- b pérdich, dd trabajo. rl cl.~s
poio, PI hamhre v a H'ceo: b nmt'ne pnr nctÍ\·idacles políticas. También necesita 1_111 armn. ~-- d
Comité Conrdinar reafirmn el ckrecho del hombre negro a deft>ndersf' cuando es nmennz:,dn o
awcadn. Respecto al uso de la violencia cnmn
medio df luchn. e>peramns que nuestros prnzr:1·
mas lo hagan innecC'<nrio: J)fro no somos quiénes para dC'cir a la.s comunidades ncgrns si puf·
den -o no utilizar tal o cual medio dr lucha par2.
. resolwr sus problE'mns. La n-monsabi!idnd por 1"1
us0 que de l;I ,~iolt~nc1a h21ga 12. ~cntf' 1lfQ,T~~ ~ra
f'11 1e-gíti1TI" dcf.c::nsa o no. corresponde a la co--

mnnídad blanca,
La experiencia histórica específica de lo d,~
nominado por el Comit6 Coordinador ·'Pod:·r
:\ezro" fue-la n:archa drl :.fi;:s\o;sÍDpi en el me<
c\e julio próximo p:Js;-¡clo. Pero el co:1U'péo dr"
. ;Podt>r ?\esrron nn e:::. un fen{nneno reciente ni
ai~lado: surgió de-l ff'rn1entn dt· a~itación Y ac-1YÍd?d dF ,-aria< persona< Y 0rg:anizacio~es >:n
1nuchas ronlunid::tdc·s nrgT3.~ durante a:los. :\ur-'.tro último año ele traba jo fn .-\laban-.a sumin;,_
tró una posibilidnd concreta !1\!eva, En el cFs·
trito de Lowndcs, por ejemplo. Poder :\t'!!ro si-:rnifica que si un negro t'S elegido sheriff. puede
acabar -con b brutalidad polic;al. Si un hombrt'l
ne~ro es, elegido tesorero. puede :~colectar ~- canahzar rondas par:1 la construcc:on de me,r>rc~
cnrreteras y colegios al seiYicio de la g:C'nte ne·
gra. En lugares como Lmmdes, donde los negroJ
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tienen mayoría, intentarán valerse de ella para
ejercer el controL Es lo que buscan: control.
Donde los neg-ros no sean mavoría. el Poder
Negro significa r~presentación ad~cuacla y participación en el control. Significa la creación de
bases de poder desde donde la gente negra pueda
trabajar para cambiar las fórmulas de opresión
a nivel estatal o nacional presionando por su
fuerza y no por su debilidad. Políticamente, Poder Negro significa lo que siempre ha significado
para el Comité Coordinador: la posibilidad para
negros de elegir sus representantes y de imponerles a esos representantes el luchar por las necesidades de aquellos. ?\o significa simplemente
poner caras negras en los cargos. Un hombre. o
mujer por el solo hecho de ser negro y de los
barrios bajos no tiene por qué representar automáticamente las necesidades de la gente neg-ra.
La mayor parte de los políticos ne;ros en t';do
el país no son lo que el Comité Coordinador
denomina Poder Neiro. El poder debe ser de lma
comunidad y eman;r de ella.
El Comité Cordinador trabaia actualmente
tanto en el Norte como en el Sur- con pro¡¡;rama§
de inscripción de votantes y de org-anización politice¡ independiente. En algunos lugares, como
AI:::.bama. Los Ángeles. Nueva York. Filadelfia
y NuevaJersey, ~~- org~nización política bajo el
símbo1o de la pantera está en marcha. La crea·
ción de un "bl2ck panther party" nacional eg
una meta, lle\·ará tiempo construirlo v es demasiado pronto para predecir su éxito. No tenemos
un ulan general infalible ni reclamamos el cono·
cimiento 'txclusivo de la fórmula para acabar con
el r<'cismo, otros grupos trabajarán con sus propios métodos. El Comité Coordinador no puede
realizar la lógica total de la autodeterminación
pero puede abocarse al problema ayudando a
las comunidades negras a definir sus necesidades,
a tener conciencia de ~u fuerza v lanzarse a la
acción por los medios de lucha q~e eli ian por sí
mismas. Sin conocer todas las r~spuestas, puede
dedicarse al problem8 básico de la pobreza, al
hecho de qu.e en el distrito de Lowndes. ochenta
v seis familias blancas detentan el 90% de la
tierra. ¡Cómo va a resolver la qente necrra en
ese dist~ito el problema del des~mpleo. ;¿ónde
tendrá que ir para conse<ruir dinero? Tiene ne·
ces::;riamente que uroducirse una redistribución
de 1::>. tierra, del dinero.
Hay que renovar las bases económicas de este
país uara que los negros puedan ser dueños de
sus destinos. Las colonias de Estados Unidos -v
ese término incluye a los guetos negrcs dentro de
5us fronteras, norte v sur- tienen que liberarse.
Durante un siglo, e;ta nación ha sido un pulpo
explotador, sus tentáculos ;e extienden desde

Millsissippi y ñarlem hasta 13udtml.éri~. @1 e~
cano Oriente, África meridional y el Vietnlllmi
los métodos de explotación varían según 1~ ~re~
pero el resultado esencial ha sido el mismo: Uru!i
minoría poderosa mantenida y enriquecida :ll. ~:r¿·
pensas de las masas de color pobre.~ y runord."'?
zadas. Este estado de cosa§ debe acabar. A m~
dida que su zarpa afloje aquí y allá las espe'
ranzas de los neg-ros norteamericanos tendrá.m
más realidad. Par~a que muera el racismo tien~
que nacer nn Estado;¡ Unido~ ~bwlutíl..."'l.'lent~ ~
ferente.

Precisamente esto es lo qu~ ne quier"® ~
Írentar la comunidad blanca v por ~~o nrefie~
hablar de integración. Pero 'la· btegr~~ión ~
refiere sólo al problema del color y deja de lad~
el de la pobreza. Integración actualmente ;;i~
nifica que quien "salga adelante" deja a ~m he;:'<>
manos negros detrás en el gueto, con la :rapideili.
que le permita su nuevo auto sport. No !le OCL-':"
pa del "vino" de Harlem r>J de los recolectore.íl
de algodón que ganan tres dólares por día. Ccr
mo me di io una señora de Alabama: "La comi-da que c.;me Ralph Bunche no llen¡;¡ wJ. ~tb
mago,.

La integración, ademá~, trata el problema neo
?rro en forma ruin. Su meta consiste en la ace}l"
tación del hecho de que para conseguir unz¡,
casa o una educación decentes, los negros tiene!\
que trasladarse a barrios blancos o enviar a ~uS\
hijo3 a escuelas blancas. Reafirma pues, tantO!
entre los blancos como entre los negros, la cofr>
cepción según la cual "blanco" es automática~
mente superior y "negro" es, por definición. iiF
Íerior. Porque la integración es un subterÍugio
para mantener la suuremada blanca. PermittJ
que la nación tranquilice su conciencia porou€1
un puñado de niños sureños asisten ::l. escuela!\
blancas, a gran precio. mientras que: el 94%
restante permanece en in::1decuadas escuela~ neo
gr?5. Esta~ circunstancias no cambiarán has~'t
que la gente negra tenga poder, en este caso
concreto para dirigir sus propias juntas escoia,
res. Entonces los negros serán iguale> y la inte>
rrración deiará de ser un callejón sin salida. En~
tonces inte.g-ración no simificará drenaie de int~
liqencia v energÍa desde el gueto a lo§ barri(r:l
blancos: .entonces podrá ;:ignificar g-ente blanclll.
integrando la Lowndes Countv Freedom Orga.~
nization. Entonces la integración tendrá ~entido.
En el mes de abril, antes de que se desatan~
el furor sobre el Poder Neg-ro. en el "New Reo
public" sobre cómo los bl~n~os de Mississippi
maniobraban con el programa de Iuch?t ant!pauuerista:
'·La guerra contra la pobreza ha ;ddo pred.t,
cada en base al concepto d~ <itlgo ;semejante /!1,

rnodos comunidades

en términos de
eD>D})eJfa'Gl<'m. Tan '6ólo c:nan-

antes en
mismosJ en su sent1. .
rechazo. Nos advierten:
rán nada ~Hl una coalíción'\ cu2ndo en
no existe en el mon:ento ningún grupo con el
que realizar una coalición. en ¡,.. cual los negros
;;o ~can absorbidos y trai~íonados. O si no, -no;;;
acusan de
razas~": porque
namos la
cuando 1::, ve:rc!a<:ler::t

bhncos
como

de

hclccr funcionar el proceso dernocrático,

nadonaiismo

cvn lucidez
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l'iorteamérica blanca no enfrenta el
blema racial. su verdadera realidad
bien intencionados dicen: "Somos tocl_os
seres
todos somos esenciaimPnte de~
centes~ tenen1os que olvidar f'i color;~. Pero no
"olvidar" el color hasta quf· admitan su
lo tengan en cuent2. I~a Norteainérica
no reconoce la contradicción~ que siem~·
e:dstido, entre la ldetA que el
núsn1o y e1 hecho de Ser negro.
que 1a n1ayor parte de 1a gente que (·onstru-.:6
e:~te
vino en busca de l~bertad y posib!E
dades eeonÓITticas, los nec;ros fueron traído~ t:(r
escl;1vos. Cuando la L(n\·ndes
J'ree~
la pantera nrQ"ra como
~f'~uida

aue los nohres

bautlz1cia
s'P:1rtido de~
la P:-tntc:ra i~eg·ra';;;, nr. ro el Alaban1a Democratic Parn·. cuvo símhnln es un g··1ío. no se le
llarnó
Partido del Ga11n K1anco. 7\nnca sp ha
11ah1adn de Hnoder }-1 .. nrr/'. noroue rl poder F-"11
este
es hlanco. Todo esto sknific.a mucho
má~

DF:trás de todo estti
interesa muchG
\.~1etnarn1tas oue

que la

El furor'
por un
one
esta panter:~ negra reveía los uro"
biernas one el hlanco nortt?aJTiericano tiene frr-n~
e] furor auP rlr:sph:~rta

ret!cente

por

nr..v·n

Eüride:nar :rfi¡Jidanleníce eÍ Poder

causa común con otros ne¡¿ros oon~
rruans también en razón de su raza. ?'Io
gente blanca que no --~,rea las
dedr aue no
desde ml misn1o punto de
s1no que
:rnJ deber es diri,rórrne Drin1erv
J~I

Con11té c;oordinador dt:be üeuparse

:rnentalrnente de Jos
de 1o3 op:nmtidCiS.

Desde
"fscuchado mentiras
dice que sornos

funda~

los

n~~ re~oger

el

~oi

2:rdiente dw

Tante catorce horas diarias. Se nos dice:, "Si tra·
bajar-. duro, 3aldrán adelante"; si así fuese, los
negros ~erían dueños del país. Se nos oprime
porque somos negros, y no porque seamos ignorantes o harag?:Jes o sin s~so (pero con mucho
sino simplemente porque somos negros.
Recuerdo que de niño iba los domin':(os a
\'er las películ;s de Tarzán. El Tarzán bÍanco
tenía la costumbre de golpear a !os nativos ne·
gros. Y ahí estaba yo a los gritos: "¡ Mátalos,
m::ta a las bestias, a los salvajes!" Estaba diciendo: ¡ Mátame! Como si un niño judío victo·
reara a los nazis que transportaban judíos a lo~
campos ele concentración. Ahora quiero que el
jefe se deshaga de Tarzán y lo devuelva a Euro·
pa. Pero lleva tiempo liberarse de l2s mentirag
y de su efecto vergonzoso sobre las mentes ne~
gras. Lleva tiempo rechac.ar la mentira más im·
portante: que los negros, inherf'ntemente. sólo
pueden hacer hs mismas cosas que los blanco>
3i los blancos los avudan.
La necesid2d de i.;rualdad sicológica es la
razón por la cual e! Comité Coordinador crf'e
actualmente que los negros tienen que organi·
zarse en la comunidad ne<.rr3.. Sólo la gf'nte ne·
gra p~;d; trasmitir la ide~ revoh:cion~rb ,de
c2pacwaa de los ne¡;;ros para reahzar por S! mis·
mos. Sólo e1la nuede avudar a rr;:ar, desnert<'r
y continuar e~ la cor~nmidad una concié'ncía
negra qur- suministrará la.~ ha<oes de la fuer:t:3.
política .. En el pa~ado lo;s :~ l_iados h~ancos só1o
p;omov¡e;on la sup.ren:aCla blanca, sm quererlo
m sospecharlo. me mclmo a creer. La .5::eme ne·
~ra debe y nuede ba~tarse a sí mi;:ma: tiene que
~onseg-uir .el dinero para los nobres. adT'•i!1ist1:ar·
lo v distribuirlo~ell~ mi~ma. tiene eme dirirrír los
proQ"rarr;a~ d~-· enseñanza para oue lo; n:r:os ne·
¡.:ros 5e 1dentlt10uen con la ¡zente I!C"'ra. Por eso
Africa es tan importante: que homhre5 neg-ros
g-ol;iernen Sl'~ nron\:1s naciones. cnnfiere a todos
lo' nezros del mundo una cor>fianza PD sus posibilidades. en su poder, que no tenían hasta el
momento actual.
No quiero decir que no sea bienvenida la
.a:yctda de los amigos. Pero queremos tener el
derecho. de ~ecidir quién es: en realidad,. nues·
tro <umgo. t.;n el pasado, los norteamencanos
ne¡rros eran prácticamente los únicos a quienes
todo Jei mundo y su mamá podían tiDr al
aire y tratar de amigos. Hemos sido muñecos,
símbolos, obietos. como lo fui yo en e1 liceo
para muchos. m·~chachos blancos: que gustaban
de tener "un amigo negro". Qu":remos poder
de6dir quién ~~ nuestro amho. v no aceptaremos como t:>l a quiPn se nos ~~~:~t'e y nos. ditya;
"S'1 'nacen X , Y., y Z., entonce~ 1os ayu
, do" , -'
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·~ -~ ® ~~~ oom~ dl,e~ ~~ refrán,

f~ l'iij&mpl.oP ~ ~xplotaciÓn de lo;s propietarios
f ~.®!rci@.ntes; judio; ~re6 el resentimiento ne·
·~ ~tr~ ell~, M eontr~ el judaísmo. El hom·
~ bh!if'a~ ~ xr-.relevante para lo; negros, salvo
~!JJ fue:rz~ de opresión. Los negros quieren
i§W ?ü d lugar, de aquéi, sí, pero no para ate·
lk:.charlo @ hambreado. Quieren es·
~~§ílt\
~Aqilill ~ólo ae1 ~ posibia una
~.~~N;,;1~~

de Yista no sólo pretende una.
cual todos lo:i hombres negros
~¡@;¡jaJiil ~-.e-; lo ~ufidente para comprar ios obtlfiiil® h~een agrad<t:ole la vida. Cuando cla·
porque ii!L dinero negro entre en los bol·
~ negro~, no~ referilllos al bolsillo comunal.
Q<Jieiffimoo que ?r:l dinero -v-uelva a la comunidad
Sf ~ iillilliee en ~u beneficio. Queremos ver el
d@ eooperativa aplicado en los nego·
y <Jl:] 1~ bancos, Queremos ver a los resi·
d~X gueto negro exigir de un propietario
fil ~ ílli..!ii\ oom~rda:nte explotador la venta, a un
del edificio G el comercio que
~,.;e;r y .¡:;xplotar en f~rma .cooperativa;
puea~" respaldar ms ex1genc1as con una
d® tiilqu.ileres, o un boicot, y tengan de·
~ u:nl!l comunidad tan unida que nadie se
~ edificio a compre en d comercio. La
~;:i>®~!ii q~ intentamo~ construir para la gente
~ íll.@ ~ ¡me~. ux1.a ~odedad capitalista. Es
~ ~cl~d donde nredomina el sentido comu"1 e! ~or h~nístico. La palabra amor
la!! esperanzas negras sobre su
traí¿ionadas de~asiado :;r, me·
~A ®n

c~m~ bbnca, qu¡¡¡ ~lempr~ noo
amor que queremos estimular reside en la CO'
munidad negra, la única comunidad nortearne>
ricana donde los hombres se dicen "hermanos.,;
cuando se encuentran. Podemos constr::!Ír un~
comunidad de amor sólo donde tenemos la capa·
cidad y el poder para hacerlo: entre los negros.

R

ESPECTO a los blancos norteamericanos,
quizás dejen de vociferar contra "la su•
premacía negra') el ;'nacionalismo negro~;!¡
el "racismo invertido", v empiecen a enfrentar
la realidad. La realida'd .de esta :nación de cabo
a rabo es racista. De un racismo que no se bas¡¡,
en un problema de "relaciones humanas" sino
en una explotación mantenida activa o silencio·
samente. por toda la sociedad. Camus v Sartre
han preg~ntado: ¿Puede un hombre co~denarse
a sí mismo? ¿Pueden los blancos, en particular
lo~ liberales. condenarse a sí mismos? ¿Pueden
dejar de m;ldecirnos, y maldecir su propio sis·
tema? ¿Son capaces de la yergüenza que pued<li
convertirse en lma emoción revolucionaria?
Hemos llegado a la conclusión de que por
lo general no pueden condenarse a sí mismos;
entonces lo hemos hecho nosotros. Pero la reconstrucción de esta sociedad, esa reedificación
es posible, incumbe a los blancos, no a los ne·
gros. No vamos a pelear para salvar la sociedad
actual, ni en Vietnarn ni en ninguna otra parte~
Simulemente vamos a trabajar, en la forma antedicha v con las finalidades· descritas, no por lo~
derech;s civj)es sino por todo~ nuestros déreclw~
hm:nano-...,

npulls·
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El 8 de abril en la sede de Washington del SNCC1 ;)f!::lie~g,ry Ctíii'mleñ~a~i~
en una conferencio de prenso, hizo esta:; afirmaciones, que
muy ;;;o,'
mentadas por !a T.V,, la radio y la prenso de Estado~ Unido~¡ p<:m ;¡¡;~_
uno f·orma que trastrocaba el sentido que quiso darle el dirig~nt® ¡¡~gro.,'
Ei siguiente es el texto de la con fe renda de prtH'iSCl,
e! Uberation News Service. Contesta roí1 las preguntas
coordinador en Washington del SNCC, y Stokely CenmkhaeL
"!\fcKinnie: Esta conferencia de prensa dura·
cinco minutos v en cuanto termine por
favor seíiores no olvid~n nada. . . Llé"'.:ense -sus
películas, sus cajillas de cigarros..
Si en~u
cian tendrán que limpiar. . . Aquí a mi derecha
está Stokelv Carmichael v a mi izquierda \Vinkie Hall, ~iembro de m;estro grup<J de WashÍn>:ton. Carmichael les hablad. durante cinco
minutos.
r~ ;;f,io

<?an:uchael: ?\? sé si saben que. esta ?onfe·
renc1a ae prensa rue convocada ames del a~e3inato del doctor King. La conYocamos para trah
rar el problema del hermano Rap Brown que no~
tiene muy preocupados. El hermano Rap Bww:n
~>.stá preso desde hace cuarenta v un días v el
gobernador .Ag-new de Maryland ~ún parece per·
~istir en sm cargos absurdos para que Brown nc;
nueda salir de la cárceL v 1o queremos en libertad la semana próxi~1~ cua~do empiece el

juicio.
Respecto al asesinato del doctor King, pien·
i'o que los blancos norteamericanos han cometido
uno- de sus mavores errare:~ cuando asesinaron
al doctor King; porque cuando asesinaron al
doctor
la otra
asesinaron 135 espe-

ranzas razonables. Cuando asesinaron ;¡;l dc..¡;wx
Kin>: la otra noche, asesinaron a1 único hc•mbrrf
de 1;uestr·3 raza que las generaciones rnás
este país, los militan_tes,.los revoh;cionario:
~as masas de la comumdaa negra aun .escuch~"
ban. Aunque muchas veces no estuv!.eran dil'
acuerdo con él, de toda~ manera:;; Io escuchaban.
Cuando los blancos norteamericano! Jtsesins.'
ron al doctor King abrieron log ojos de todos lotnes~:ros de este país. Cuando b. comunidad blan·
ca se sacó de encima a 1Vfarcus
afirmó
que era un extremista, que estaba loco. "''"'"'·"'"'"'
se sacó de encima a Malcolm
afirmó qullpredicaba el odio y que me:reda la :r.:merte qu~

?e

tUYO.

Cuando se saca de enci;-ua :;~. Mart1n Luther
King} no tiene ninruna razón que
fica~Ía. Era el único~ hombre de ~uestra raza
trataba de inculcar ti, nuestra gente
::nor, compasión y perdón. lar~. hombre:"
blancos. Cuando la comumaad blanca :nortet~'
mericana asesinó al doctor
la ot:m.
nos dedar6 la ¡¿uerra. No vamc-5 ¡;¡, llorado
rendirle homen~1e:J.
Lat:: rebelion~:i que ~@ ~
~~

~tl§l
~

que va

g¡,

plili ?>o%"1. !!61o uní!.

mu~tra. d~

ocurrir.

Vamos a. ve~g.ar ~a muerte de nuestros diri~ntes. El 2.JUStlClarnlento por esas muertes no
~¡¡¡ producirá en los tribunales. Se producirá en
~~ calles de Estados Unidos de Norteamérica.

El hombre que asesinó al doctor King la otra
fac!iitó muc.~as cosas . a m':chos. negt:os
oorteamencanos. Ya no neces1tan dlscus10nes m·
U!lectuales. Los negros saben que tienen que re·
wrru ¡¡¡, la~ armas. La comunidad blanca norícea...'llericana ~entirá haber asesinado al doctor
:King la otra noche. Habría sido mejor que ase·
¡¡¡h-:~r~ ~ Rap Brown
CarmichaeL
Pero como a¡¡.esinó
tendrá que
~h~

~agar!o.

Preguntai

una declaración de la

~rgan1zadón.

McKinnie: Nosotros, e! Comité Coordinador
*~e Estudiantes No-·violentos queremos hacer lk·
ga:r nuestras condolencias a la familia del extinto
Rev. Dr. Martin Luther King h., que fue bru·
tcJmente .ít..1{esinado en !viemphis, Tenn. Es una
lección
comunidad blanca norteamerica·
n~ noi'F
enseñado 1/arias veces. Nos la ense1\ló CJando asesinó a nuestros cuatro hermano~
Nos la enseñó cuando asesinó en
que sólo tenía dieciséis
la enseña en las tortura~ cotidianas
,que !os blancos
a los negros en Estados
(Tnidos y en todo
mundo.
,,
Para tenninar con estas torturas el doctor
con vaior y sin violencia, muehas veces la muerte. El doctor Kim~ era un her·
:mano que había dedicado su vida · liberar a su
mediante la no-violenda. El doctor
·~ra un símbolo de la no ;-iolencia v !a
dad blanca de este
·
.f¡re::runta: Señor
¿no piensa que
Ja gran
de los norteamericano~ siente
tanto corno usted ía muerte del doctor King?
Carmichael: El
(blanco 1. desde el
al "honky" Bobb•;
no convencerá a los negros. Hcce s6~
lo cuatro semanas Johnson le dijo ~a Kin!( que si
hacía la marcha en el distrito federal io haríc,
de los disturbios y ahora quiere hael doctor Kln¡? era s~ héroe.
a nadie. Bobbv Kennedv apretó
itl gatillo de! asesino como todos íos otros, norcuando ei doctor King- estaba en el Sur,
era procurador
he!Jtmoay nunca se movió cuando asesinab:;n
un ne;;;ro, porque auería votos, entonce<> es tan
eubable como todos los b!anc0' de Estado~ Uni• . d el.. asesmato
.
. l uoctor
_:¡
K.mr:. '"
'f!o;
de
• los que se
;zienten apenados deben sentirse apenados.

Pregunta: Señor Carrnichael
h;¡·
cer respecto a Rap Brown?
Cannichael: Decidimos en la reunión de
nuestro C•Jmité central que si Mar¡:land insiste
con sus cargos absurdos, aunque el informe aÍir·
me que Rap no bcitó a la Yiolencia en Cambrid·
ge, bueno, entonces el gobernador Ag!1ew no ha
visto nada si piensa que está h::;ciendo algo en
ese estado suvo.
Llevarern~s nuestras tropas a ::-.Iarvland
todos nuestros veteranos de Cambridge.
Tl 1 .
-f .
.
~ ~ "l:
na tnnore, i\ d., y pondrernos patas ar:ri Ja ese
estado, )';- ton1arernos Luisiana.
Tenemos algunos hennanos uabajando fn
Florida. T enemas algunos hermarws traba iando
en Ohio v vamos a ~tomar Richmond. Virdni~'
Pregu~ta: Sef,or Carmichad, en s~¡ opinión,
¿qué pasará con la Campaña para la Gente Po~
bre?
Carmichael: Creo que la Conferencia de 1 )·rigentes Cristianos del Sur Ya a hacerse car;zo,
y, como ya hemos dicho, colaboraremos con ellos
con n1ucho gusto. "Les daren1os todo lo que nG3
excepto nuestras
I\ o derranur·emos más lágrimas por los negros asesinados.
Pregunta: 'señor Carmicha~l, ¿conoce a aie:uien que pueda sustituir al doctor King con1o
díri;zen
n-o-violento?
.
C~:rmichael: ¡No! Por eso dije que la comunidad blanca sentirá haberio a~esi~ac!o la otr::;

te

noch~.

Pre<rtJnta:

iinaudiblu~.

Ca~~nichael: Estamos es:pcraindo

la decisién
drl SCLC.
Pregunta: ~Qué dicen a los nesrros Cjllf van
morir. qué les dicen que
Carmichael: Que :;e !kven u:m ellos a todo>
los blancos que
:!víor!n1os diariamente .
1vforimos ;:n 'Vietnam por lo;; blancos. ,; Por
no \·olver y morir en fas calles nor nue~stra zen·
t('? Morimos diariamente. 'Z\forimos
donos
comumaa·
·.¡

!105

rnatarnos rntre nosotros.
de una
'
"',_,.ez a rnatar ~~ nu~stros
ene1n1~n':
Los negros no tie-nen miedo
morir. ~íori
mos diaria~11ente. ~forimos en las cárcdcs de hs
blancos. 7\forimos en lzs casas lle-nas de ratas d.:

.

los blancos. Morimos mil muertes todos los día~.
:No tenemos miedo a
porque ahora mori~
remm nor los nuestros.
!'rici(innie: Ei lunes nuestro presidente, P'"ap
Brown. estará en Richmond. Virc::inia,
el
g-obierno federaL Y onraniz~rem~s u~a carava·
~a de autos hacía Richmond,
el lunes
de mañana. Exhortamos a concurrir
todo!5
nuestros hermanos negros.
eUAD~RNOS

D~
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~.hern~t.i

\·a existe pa1·a e.-..a \ ~__:'n-=::, 1:/:i- t'fi las c~Jle>s a c1uc
usted ice refirió? ¿Hay alguna forma de de te·
nerla.?
Carmichael: No creo; no creo. c,-eo que le.
comunidad blanca norteamericana no puede solucionar el problema.
Pregunt;: ¿En qué medida la muerte del
doctor King afecta a la jefatura del mm·imiemo
ne:zro?
-Carmiehad: La wuerre dtl doctor K in'! 110
:1.fecia nutstr:..:. jt-fatura ..\ltcla :d iJOHlbrt ne-gro~
I-tOi'qut e-ra HH !ltnnano~ c:::tnle de rn1 L':tr!if:
::<:tnS{re de. rni sangre.
Aunque el doctor King defendía la no-vio1enc1a, s1empre estaoa en 12. calle pronto para
diril!ir una manifestación.
Todos los otros supuestm di·-··,:-~ntes eme hablan de no violencia no están en las calles con
m_ gente. ).fuchos respetaban al doctor King
aunque discrepaban con su filosofía, porque en
última instancia se jugaba en la calle. Pero ahora no hav ningún dirigente no-violento que merezca respeto. ~Los qu~ habi:m de no -.,-iolencÍ::i
no se jueg-an en las calles.
Pregu~ta: Señor Carmichael, ; le está decla·
:rando la
~:. la c¿rnunidad ._blanca rHJrte"·
:americana.
Cannichael: La comunidad blanca norteamc·
s-icana le ha deciaradc la guerra a la comunidad
negra. Y lo hizo cuando ;obó al primer hombre
ntl!i'O de Africa. El hombre negro ha tenido ...
pa~iencia, ha tenido resistencia~, ~· Dero ha lle~ado l!t- hora d~ :reaccionax""
•

•

•

•

1

;

~()~ neg:ro~ tendL~n

sobrei.~ivir.

que enconc.ra.c

~oluciones

'l 1a única manera de

recurrir a las armas.
es 12.. un1ca man~ra
Ce defendernos; porq~Je la corr1unidad blanca hff:
n:.currido a las ~rn1as.
Pregunta: t. 'l en
que cerrrnn~C'
rá todo eso? ; En un
dores ni vencidos?
Cannichad: En
nu nornbre e~
'-'f"f¡()i'
YtíJ

C~::trrnichael.

~obrt-."ivirá

en

al

~Ul!L:i.

Pregunta: ¿Qué objetivos se
creen que lo~rarán?
Cannichacl: Los negros no pueden }J.acef.
nada en este país. Entonc.:s vamos a ponernos
de pie y morir como horr1bres~ Si e:se es el único
acto de \·irilidad que
emonce$
Dios mediante v:1mos
de \-ivir de rodillas.
Pregtmta: Lna últin12~ pregunta,
pof
su \-ida?
Cannichael: ¡ Al diablo con mi vida! Deb~
rían temer por las de ustedes. Sé
morir. Y ahora sé que me t;oy.
sos,
l\:fcF~innie;

Libraremos nuestra bata1l&.
5

1

;·l::.r::n~~d~e; ~:~:ie~- ~~o:~I?:~~íc.;.~: ~~:'~,~,~~
uara ~~ amo"' blanco

compre~der lo
de este
aÍSio. Se

pensar;:
al ne-
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