
El poder negro 
STOKELY CARMICHAEL 

Una de las tragedias de la lucha 
contra el racismo es la ausencia, hasta 
ahora, de una organización con un 
programa que se relacione de un 
modo vivo con la creciente militan-
cia de los jóvenes negros en el ghetto 
urbano. Hemos tenido un movimien
to de los derechos civiles, cuyo tono 
de voz fue rpodulado según las ne
cesidades de un público de liberales 
blancos. Ninguno de los así llama
dos líderes podría, en el momento 
de un tumulto racial, presentarse en 
una comunidad negra con la segu
ridad de ser escuchado y atendido. 
En cierto sentido, creo que somos 
responsables —^junto con los órganos 
de difusión masiva— de lo ocurrido 
en Watts, Hariem, Chicago, Cleve
land, Omaha. Cada vez que la gente 
en esas ciudades contemplaba el es
carnecimiento físico de Martín |.uther 
Kíng, S9 indignobo: cuando veían la 

muerte de cuatro niñitas negras a 
consecuencia de una bomba, su ira 
se acrecentaba; y cuando nada ocu
rría se sentían desvanecidos. No te
níamos nada visual para ofrecerles, 
salvo salir y ser golpeados de nuevo 
Los ayudábamos a edificar su frus
tración. 

Durante muchos años los negros de 
Norteamérica han desfilado para que 
les rompan las cabezas y les dispa
ren. Ellos se dirigían a este país: 
«Atiendan, señores, se supone que 
ustedes son buenas personas, y nos
otros sólo hacemos lo que se piensa 
es nuestro, deber. ¿Por qué nos pe-
gan entonces? ¿Por qué no acceden 
a nuestras peticiones? ¿Por qué no 
arreglan las cosasVi Después de 
persistir mucho tiempo en esta acti
tud, nos hemos alejado muy poco d«l 
punto de partida porque nuestra po-
cisión ha sido débil. Ya no podemos 
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las cabezas rotas para decirles a 
esperar más y seguir marchando con 
los blancos: «Miren, sean buenas per
sonas». Porque ustedes no son bue
nas personas. Ya lo hemos descu
bierto. 

Una organización que se pretende 
vocero de las necesidades de la 
comunidad como SNCC (Students 
Nonviolent Coordinating Commit+ee) 
debe asumir el tono de esa comuni
dad y no convertirse en una simple 
zona de protección. Tal es el signi
ficado de un slogan: «El Poder Ne
gro». Por vez primera, los negros 
están utilizando las palabras que 
desean utilizar, no únicamente las que 
los blancos desean oír. Y lo harán a 
pesar de los reiterados esfuerzos de 
la prensa, que desea obstaculizar el 
uso del slogan, igualándolo con el 
racismo "o el separatismo. 

Una organización, que como SNCC, 
intenta resolver los problemas de la 
comunidad, debe trabajar para ga
rantizarle a esa comunidad una po
sición de fuerza que obligue a la 
atención y al respeto. Este es el sig
nificado, más allá del (logan, del 
Poder Negro. 

Se puede definir con claridad el 
poder negro, si no se comparten los 
temores de la Norteamérica Blanca. 
Debemos empezar señalando el he
cho básico de que los negros nor
teamericanos tienen dos problemas: 
por un lodo son pobres y por otro 
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lado, son negros. Todos ios demás 
problemas surgen de esta doble 
realidad: la falta de educación, la 
aparente apatía de los negros. Cual
quier programa para exterminar el 
racismo debe hacerse cargo de esta 
doble problemática. 

Casi desde el principio, SNCC buscó 
enfrentarse a ambas situaciones con 
un programa encaminado a la ob
tención del poder político para los 
negros del Sur. Tuvimos que actuar 
en política porque los negros ñor 
teamericanos son gente sin propie
dades en un país donde la propie
dad lo es todo. Debimos interesarnos 
en el poder, porque a este país 
no lo mueven la moral, el amor y la 
noviolencia, sino el poder. Por eso. 
quisimos conquistar el poder políti
co, con la idea de transformarlo en 
actividad cuyos efectos fuesen eco
nómicos. Con el poder, las masas 
pueden decidir, o participar en las 
decisiones que gobiernan sus desti
nos, y así crear cambios básicos en 
sus vidas cotidianas. 

Pero si el poder político resulta la 

llave para la autodeterminación, es 

también obvio que la llave había 

sido arrojada, muchos años antes a 

lo más profundo de un pozo. La sus

pensión de los derechos políticos, 

mantenida por el terror racista, hacía 

imposible hablar en 1960 de una 

organización con fines políticos. De

bía ganarse el derecho al voto y 
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bs trabajadores de SNCC dedica
ron a esto sus energías de 1961 a 
1965. Insistieron y presionaron en 
s< Sur para convencer a la gente 
para que votaran, hcitaron al voto 
organizando elecciones satíricas en 
Mississippi en 1963 y ayudando a 
establecer el Partido Democrático de 
la Libertad en Mississippi (Misissippi 
Freedom DenKJcratic Party. MFDP) 
en 1964. Esa lucha, aunque no se 
ganó, se vio atenuada por la Ley 
de los derechos electorales de 1965. 
Los trabajadores de SNCC pudieron 
hacerse entonces estas preguntas: 
«¿Por quién podemos votar para la 
solución de nuestros problemas? Có
mo podremos volver significativo 
nuestro voto?» 

SNCC ya se había presentado en 
Atlantic City para obtener el reco
nocimiento del Mississippi Freedom 
Democratic Party .y había sido re
chazado: había ido con el MFDP a 
Washington a lograr el reconocimien
to en el Congreso y había sido re
chazado. En Arkansas. SNCC cola
boró con 30 negros que participa
ban en las elecciones de un Comité 
escolar; excepto uno, todos fueron 
derrotados y las pruebas de fraude 
e intimidación bastaron para expli
car la derrota. En Atlanta, Julián 
Bond se lanzó como legislador esta
tal y fue electo (dos veces) y se le 
negó la silla (dos veces). En varios 
estados, los granjeros negros «Cüdi«-

ron a las elecciones de los comités 
agrícolas que deciden asuntos tan vi
tales como el uso de la tierra, cré
ditos, etc. Aunque ganaron un sitio 
en buen número de. comités, jamás 
obtuvieron la mayoría necesaria. 
Todos estos esfuerzos eran intentos 
para ganar el poder negro. Entonces, 
en Alábame, la oportunidad surgió 
y fue posible observar cómo los ne
gros se organizaban sobre la base 
de un partido independiente. Una 
insólita ley de Alabama establece 
que cualquier grupo de ciudadanos 
puede designar candidatos a la ofi
cina del condado y. si gana el 20 
por ciento del voto, puede ser re
conocido como un partido político 
del condado. Lo mismo se aplica en 
un nivel estatal. SNCC se empeñó 
en una labor organizativa en varios 
condados Lowndes, donde los negros 
—que integran el 80 por ciento de 
la población y cuyo ingreso prome
dio anual es de 943 dólares— sintie
ron que no podrían lograr ya nada 
dentro del marco del Partido De
mocrático de Alabama a causa del 
racismo y porque el ingreso cuali
ficante para las elecciones de este 
año se había elevado de 50 a 500 
dólares, para evitar que la mayoría 
de los negros participase. El 3 de 
mayo, cinco nuevas «organizaciones 
de la libertad» en el condado, se 
unieron y nombraron candidatos a 
los puestos de sheriff, asesor de im-
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puestos y miembros de las ¡untas 
escolares. Estos hombres y mujeres 
están dispuestos a la elección en 
noviembre si es que viven para en
tonces. Su símbolo electoral es !a 
pantera negra: un animal hermoso, 
audaz, que representa la fuerza y lo 
dignidad que hoy requiere el negro. 
Un hombre necesita a su lado • una 
pantera negra cuando él y su familia 
deben soportar —como han sopor
tado cientos en Alábame— la pérdi
da del trabajo, el lanzamiento de 
domicilio, el hambre y, a veces, la 
muerte, por su actitud política. Tam
bién puede necesitar un revólver y 
SNCC reafirma el derecho universal 
de los negros a defenderse en caso 
de amenaza o ataques. En cuanto a 
la violencia, esperamos que progra
mas como el nuestro la hagan inne
cesaria; pero no es asunto nuestro 
decirle a las comunidades negras 
cuando pueden o no utilizar de
terminada forma de acción para 
resolver sus problemas. La respon
sabilidad por el uso de la violencia 
de parte de los negros, ya sea en 
defensa propia o iniciada por ellos, 
le corresponde a la comunidad blan
ca. 

Esta es la experiencia histórica espe

cífica que motivó el pasado mes de 

julio, en la nnarcha de Mississippi, 

el llamado de SNCC para «el poder 

negro». Más la idea del «poder ne

gro» no 9$ fenómeno aislado ni re

l e e 

ciente, ha surgido del fermento de 
agitación y actividad llevado a cabo 
a través de los años, en muchas co
munidades negras, por diferentes 
personas y organizaciones. Nuestro 
último año de trabajo en Alábame 
nos añadió una nueva posibilidad 
concreta. En el condado de Lowndes, 
por ejemplo, el poder negro significa 
que sí se elige a un negro como 
sheriff, él puede terminar con la bru
talidad policíaca. Si se elige a un 
negro asesor de impuestos, puede 
reunir y encauzar fondos para la 
construcción de mejores caminos y 
escuelas que le sirvan a la población 
negra; y de este modo se logra un 
desplazamiento del poder político 
hacia el terreno económico. En sitios 
como Lowndes, donde los negros 
tienen mayoría, intentarán utilizarla 
para ejercer el control. Eso es lo que 
buscan: control. Donde los negros no 
son mayoría, el poder negro significa 
una representación adecuada y parti
cipación en el control. Significa la 
creación de bases del poder desde 
las cuales los negros puedan trabajar 
en la transformación de los esquemas 
estatales o nacionales de opresión 
a través de las presiones de la 
fuerza, que sustituyen a los alega
tos de la flaqueza. Políticamente, el 
poder negro significa lo que siempre 
ha significado para SNCC: la agrupa
ción de los negros para elegir re
presentantes y obligar a esos repre-
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sentantes a convertirse en voceros 
da sus necesidades. No quiere decir 
tan sólo situar rostros negros en las 
legislaturas. No se debe esperar en 
forma automéitica que un hombre o 
una mujer, por e! hecho de ser ne
gros de los barrios bajos, expresen 
las necesidades de su colectividad. 
La mayoría de los políticos negros 
que hoy actúan en el país no. repre
sentan lo que SNCC entiende por 
poder negro. E! poder debe corres
ponder a (y emanar de) una comu
nidad. 

SNCC está trabajando tanto en el 
Norte como en el Sur sobre la base 
de programas de registro electoral 
y organizaciones políticas indepen
dientes. En algunos lugares como 
Alabama, Los Angeles. Nueva York, 
Rladelfia y New Jersey, se están 
integrando .organizaciones indepen
dientes -cuyo símbolo es la pantera 

.negra. La creación de un «partido 
nacional de la pantera negra» debe 
venir, tardará en construirse y es 
demasiado prematuro predecir su 
éxito. Carecemos de un infalible 
plan maestro y no pretendemos el 
conocimiento exclusivo de cómo aca
bar con el racismo; diferentes grupos 
trabajarán en distintas formas, SNCC 
no puede reemplazar toda la logís
tica de la auto-determinación, pero 
puede enfrentarse al problema ayu
dando a las comunidades negras a 
definir sus necesidades, a enterarse 

de su fuerza y a emprender la acción 
dentro de una variedad de líneas 
que deben escoger por su cuenta. 
Aunque no conoce todas las res
puestas, sí le es permitido encarar 
el problema básico de la pobreza; 
en el condado de Lowndes 86 fa
milias blancas poseen el 90 por cien
to de la tierra, ¿cómo van a conseguir 
trabajo los negros de ese condado? 
¿Cómo van a conseguir dinero? 
Deben redistribuirse las tierras, el 
dinero. 

A fin de cuentas, si los negros van 
a dirigir sus vidas hay que conmover 
en sus cimientos las estructuras eco
nómicas de este país. Se deben libe
rar las colonias de los Estados Uni
dos y esto incluye, por supuesto, 
los ghettos negros en el Norte y 
en el Sur. Durante un siglo, este país 
ha sido un pulpo explotador y sus 
tentáculos van desde Mississippi y 
Harlem hasta Amér i ca Lat ina, el 
Medio Oriente, el sur de África y 
Viet Nam; las formas de explotación 
difieren según el lugar, pero los re
sultados esenciales son los mismos: 
unos cuantos poderosos se enrique
cen y medran a expensas de las 
masas de color silenciosas y pobres. 
Tal esquema deberá ser destruido. 
Cono su fuerza se debilita en todas 
partes del mundo, se vuelven' más 
realistas las esperanzas de los negros 
norteamericanos. Para que el racis-
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mo musra, una Norteamérica totai-
mente distinta deba nacer. 

Esto es a lo que no desea enfren
tarse la sociedad blanca; de allí que-
prefiera hablar de integración. Pero 
la integración no se refiere al pro-
bbma de la pobreza, sólo al color 
de la piel. Hoy, la integración sig
nifica ei hombre «que triunfa» y que 
abandona a sus hermanos negros 
con toda la rapidez que autorice su 
nuevo carro deportivo. La «integra
ción» no quiere decir nada para el 
obrero de Hariem o el pizcador de 
algodón que gana tres dólares dia
rios. Como me dijo una señora de 
Alábame: «La comida que Ralph 
Bunche ingiere no tiene nada que 
ver con mi estómago». 

Más aún, la integración aborda de 
un modo despreciable el problema 
de la negritud. Como meta, se ha 
basado en la aceptación total de 
un hecho: para tener una educa
ción o una casa decentes, los negros 
deben trasladarse a un vecindíario 
blanco o enviar a sus hijos a una 
escuela blanca. Esto vigoriza, entre 
negros y blancos, la idea de que 
«el blanco» es superior de un modo 
automático y que el «negro» es por 
definición inferior. De ahí que la in
tegración sea un subterfugio para 
mantener la supremacía blanca. Per
mite a la nación concentrar su aten
ción en un puñado de niños sureños 
que ingresa, a un gran precio, a las 

escuelas blancas, y le permite tam
bién a la nación ignorar el 94 por 
ciento restante, abandonado en es
cuelas deplorables sólo para negros. 
Tales situaciones sólo se modificarán 
cuando los negros tengan poder, en 
este caso para dirigir sus propias 
¡untas escolares. Entonces los negros 
serán iguales de un modo significa
tivo, y la integración dejará de ser 
una calle de un solo sentido. En ese 
momento, la integración no querrá 
dedr trasladar la habilidad y la 
energía del ghetto a los vecindarios 
blancos; querrá decir blancos que se 
mudan a Beverly Hills, a Watts, blan
cos que ingresan a la Organización 
de la libertad del condado de Lown-
des. Entonces la integración tendrá 
sentido. 

En el pasado mes de abril, antes de 
iniciarse la batalla del poder negro, 
Christopher Jenb escribió un artícu
lo en New Republic sobre el manejo 
que hacían los blancos en Mississippi 
del programa contra la pobreza: 

«La guerra, contra la pobreza ha 
sido predicada sobre la base de que 
hay algo así como una comunidad 
que puede ser definida geográfica
mente y movilizada en un esfuerzo 
colectivo por ayudar a los pobres. 
Esta teoría no tiene nada que ver 
con la realidad del Sur. En cada 
pueblo de Mississippi hay dos comu
nidades. A pesar da todos los pia
dosos lugares comunas da bs liba-
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rales de ambos lados, estas doj co
munidades yen por lo común sus 
intereses en términos de conflicto y 
no de cooperación. Sólo cuando la 
comunidad, negra pueda hacer aco
pio de la fuerza profesional, econó
mico y política que le permita com
petir en condiciones de igualdad, 
creerán entonces los negros en la 
posibilidad de una coopjeración ver
dadera, y los blancos aceptarán tal 
necesidad. 

En̂  el camino hacra la integración, 
la comunidad negra necesita des
arrollar una mayor independencia, 
una oportunidad de dirigir sus prOfMOS 
asuntos y ya no olsedecer dócilrnente 
los mandatos de «el hombre» o al 
menos eso creo yo, y conmigo la 
.mayoría de.la gente de Mississippi 
enterada del problema. Para OEO, 
este juicio puede sonar a naciona
lismo negro». 

El señor Jencks, un periodista blanco, 
percibió las razones que han conver
tido en una farsa, tanto en el Norte 
como en el Sur, el programa contra 
la pobreza. En «I Sur es, obviamente, 
una medida racista que impide a los 
pobres dirigir sus propios progra
mas; en el Norte resulta, las más de 
las veces, politiquería y burocracia. 
Pero los resultados no son diferentes; 
en el Norte, bs. nobiancos integran 
el 42 por ciento de todas las fami
lias en las «áreas de .la pobreza» 
metropolitanas y sólo hay un 6 por 

ciento en las áreas clasificadas como 
no pobres. SNCC ha estado traba
jando con residentes locales en Ar-
kansas, Alabamá y Mississippi para 
lograr que los pobres dirijan el pro
grama y sus recursos, también ha 
trabajado con grupos del Norte y la 
lucha no es menos difícil. Detrás de 
tpdo esto hay un gobierno federal 
al cual le preocupa mucho más ganar 
la guerra en Viet Nam que la guerra 
contra la pobreza; que ha preferido 
depositar el programa de la pobreza 
en manos de políticos y burócratas 
logreros antes que confiar en los 
pobres; un gobierno al cual. no le 
interesa frenar el abuso del poder 
blanco pero que está presto a con
denar el poder negro. 

Para la mayoría de los blancos, el 
poder negro parece traducirse como 
el temor de la llegada nocturna de 
los Mau Mau a los suburbios. Los 
Mau Mau vienen y los blancos deben 
detenerlos. Abundan tos artículos 
sobre conspiraciones para «acabar 
con el blanco» y se crea una atmós
fera «para mantener la ley y el or
den». Una vez más, la responsabili
dad se mueve del opresor al opri
mido. Otros blancos nos reprenden: 
«No se olviden, ustedes son sólo el 
10 por ciento de la población; si se 
pasan de listos, los aniquilaremos». 
Si son liberales, se quejan: «¿Y en 
lo que a mí se refiere? ¿Y np quie
ren ustedes mi ayuda?» Supuesta-
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m«nfe, son gente preocupada pot 
los negros de Norteamérica, pero 
hoy, primero piensan en ellos mis
mos, en sus sentimientos de rechazo. 
0 se dedican a la admonición. «Sin 
alianza no pueden ir a ningún lado», 
cuando de hecho no hay en este mo
mento un grupo con el cual aliarse 
sin que los negros corran el peligro 
de la absorción y la traición. O nos 
acusan de «polarizar las razas» por 
nuestros llamados a la unidad negra, 
cuando la verdadera responsabilidad 
de la polarización les corresponde a 
los blancos que no aceptarán cum
plir con sus deberes de poder ma-
yoritario, haciendo funcionar el pro
ceso democrático. 

La Norteamérica blanca no se en
frentará al problema de color, a 
su realidad. Los bien intencionados 
dicen: «Todos somos humanos, en 
verdad todos somos decentes, olvi
démonos del color». Pero el color 
no puede ser «olvidado» hasta que 
se acepte y discuta su importancia. 
Hace falta reconocer una contradic
ción -inicial en la visión que la Nor
teamérica blanca tiene de sí misma-̂ ^ 
esa contradicción es y siempre ha 
sido el negro. La mayoría de los 
inmigrantes vinieron aquí buscando 

1 bertad y oportunidades económi
cas: los negros fueron traídos como 
esclavos. Cuando la Organización de 
la libertad del condado de Lowndes 
escogió la pantera negra como su 
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símbolo, fue bautizada por la prensa 
como «el Partido de la pantera ne
gra», pero al Partido democrático 
de Alabama, cuyo símbolo es un 
gallo, nunca se le ha llamado el Par
tido del gallo blanco. Nadie habla 
del «poder blanco» porque el poder 
en este poU es blanco. Esto va más 
allá de la simple identificación de 
un fenómeno de grupo a través de 
un nombre pegajoso o un adjetivo. 
La ira frente a la pantera negra re
vela bs problemas raciales y sexuales 
de la Norteamérica blanca: la ira 
ante el «poder negro» revela la pro
fundidad del racismo y. el gran temor 
que siempre lo acompaña. 

Los blancos no entenderán que yo, 
por ejemplo, como persona oprimi
da a causa de mi negritud haga 
causa con otros negros también opri 
midos a causa de su negritud. Eso 
no quiere decir que no hay blancos 
que vean lasr cosas como yo, sino 
que primero debo hablarle a los 
negros. Es a los oprimidos a quienes 
SNCC se dirige en esta primera íns 
tancia, no a los amigos del grupo 
opresor. 

Desde el nacimiento, los -negros nos 
vemos invadidos por mentiras en 
torno a nosotros mismos. Se nos dice 
que somos perezosos, y sin embargo 
si recorro el delta del Mississippi ob
servo a los negros que recogen al
godón durante 14 horas. Se nos dice: 
«Si trabajan duramente triunfarán», 
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más si eso fuera cierto ios negros 
poseerían este país. Vivimos oprimi
dos porque somos negros, no porque 
seamos ignorantes o haraganes, ni 
por estúpidos (dueños de un sentido 
innato del ritmo), sino porque somos 
negros. 

Recuerdo que cuando niño solía ir 
los sábados a ver películas de Tar-
zán. El Tarzén blanco derrotaba a 
los negros nativos. Yo me sentaba y 
gritaba: «Mata a las bestias, mata 
a los salvafes, mátabs!»; y en verdad 
yo estaba diciendo: ] Métame! Era 
como si un niño judío que observase 
a los nazis Hevarse a los judíos a 
campos de concentración se pusiera 
a aplaudir. Hoy deseo que el ¡efe 
de la tribu dé una paliza a Tarzín 
y lo mande de regreso a Europa. 
Pero lleva tiempo liberarse de las 
mentiras y su efecto vergonzoso sobre 
las mentes. Lleva tiempo rechazar la 
mentira mis importante: que los ne
gros no son capaces, orgánicamente, 
de hacer las mismas cosas que los 
blancos, a menos que bs blancos los 
ayuden. 

La necesidad de una igualdad psico
lógica es la razón que llevó a SNCC 
a la convicción de que los negros 
pueden sostener la idea revoluciona
ría de su capacidad para actuar por 
cuenta propia. S6b elbs pueden 
ayudar a crear en la- comunidad 
una conciencia negra permanente y 
r ^ M » . que proporciona las bas«t 

de una fuerza política. En el pasado, 
los aliados blancos han apoyado la 
supremacía blanca, sin que se den 
cuenta o lo deseen. Los negros deben 
hacer las cosas por sí mismos; deben 
obtener el dinero y controlar y gastar 
el dinero de la campaña contra la 
pobreza; deben dirigir los progra
mas educativos para que los niños 
negros puedan identificarse con su 
pueblo. Esa es una de las razones de 
la gran importancia de África: la 
visión de hombres negros dirigiendo 
su propio destino les otorga a los 
negros de todas panes un sentido 
de posibilidad, del poder de que 
ahora carecen. 

Eso no significa que no demos !a 
bienvenida a nuestros amigos y su 
ayuda. Pero nos reservamos el de
recho de precisar quién es, de hecho, 
nuestro amigo. En el pasado, los 
negros norteamericanos han sido casi 
la única gente de la que todos po
dían disponer, llamándola «sus ami
gos». Hemos sido objetos, símbolos, 
prendas; yo lo fui en «high school» 
para muchos jóvenes blancos, a los 
que les gustaba tener «un amigo 
negro». Queremos decidir quién es 
nuestro amigo y no aceptaremos a 
quien venga y nos diga: «S( ustedes 
hacen esto, esto otro y aquéllo, en
tonces fos ayudaré». No queremos 
ser informados de a quién deberemos 
escoger por aliado. No nos apartare
mos do ningún grupo o nación «x-
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cepto por voluntad propia. No que
remos que los opresores le señalen 
a !o5 oprimidos cómo librarse de la 
opresión. 

He. dicho que la mayoría de los li
berales blancos reaccionan ante el 
«poder negro» con la pregunta: «¿Y 
qué va a pasar conmigo?», en lugar 
de afirmar, «Díganme lo q^e quie
ren ustedes que yo haga y veré si 
puedo hacerlo». Hay respuestas para 
una pregunta correcta. Uno de los 
aspectos más perturbadores de los 
simpatizantes blancos de! movimiento 
ha sidg su miedo a ir a sus .propias 
comunidades, donde el racismo exis
te, para luchar por su extinción. 
Quieren correr desde Berkeley a 
aconsejarnos sobre nuestra acción en 
Míssissippi, dejémosles - mejor traba
jar en Berlceíey. Previenen a bs negros 
contra la violencia; dejémosles pre
dicar la noviolencia en la comuni
dad Islanca. Vienen a enseñamos la 
historia del negro: dejéniosfes ir a 
los suburbios e inaugurar escuelas da 
la libertad para blancos. Que traba
jen para detener la política exterior 
del racismo norteamericano; dejémos
les presionar sobre este gobierno 
para que ponga fin a la ayuda eco
nómica a Sud-Africa. 

Se debe realizar una tarea vital entre 
los «poor whites». Esperamos ver, 
evenfualmente, una alianza entre bs 
pobres blancos y los pobres negros. 
Bstñ es lo (inrc9 alianza que n<^ rasul-
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ta admisible y la vemos como el ma
yor instrumento interno de cambio en 
la sociedad norteamericana. SNCC 
ha tratado varias veces de organi
zar a los blancos pobres; lo esta
mos intentando de nuevo, con un 
programa inicial de entrenamiento 
en Tennessee^ Ahora, es todavía asun
to académico hablar de reunir a los 
blancos y a los negros pobres, pero 
debe acometerse la empresa . de 
crear un bloque de poder de los 
«poor whites». La mayor, responsa
bilidad al respecto recae sobre los 
blancos. Donde sea posible, los blan
cos y negros deben colaborar juntos 
en la comunidad blanca; no es posi
ble, sin embargo, ir a un poblacho 
sureño y hablar de integración. En 
todas parte los «poor whites» están 
intensificando su hostilidad, si no por 
otra cosa porque ven la atención na
cional concentrada en la pobreza ne 
gra y nadie repara en eHos. Demasia
dos jóvenes norteamericanos de clase 
media, una especie de Pepsí genera-
tíon, han deseado vivificarse a través 
de la comunidad negra; quieren estar 
donde hay acción, y la acción ha es
tado én la comunidod.negra. 

Los negros no desean «apoderarse» 
de este país, ^̂ lo quieren «volverse 
blancos», sólo intentan desprenderse 
del blanco explotátior. Fue por ejem-
píb la explotación d» bs terrate
nientes y colnerciantes judíos b que 
prím«ro cré6 el tesentimíento negro 
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hacia los ¡udfos; no el ¡udaísmo. 
Para los negros, el blanco no im
porta, excepto como una fuerza 
opresiva. Los negros desean estar 
en su lugar, sí. mas no para aterro
rizarlo y lincharlo y dejarlo morir 
de hambre. Quieren estar en su lu
gar porque allí es donde pueden 
vivir una vida decorosa. 

Pero no aspiramos tan sóio a una 
sociedad donde todos los negros 
tengan lo suficiente para adquirir 
las cosas buenas de la vida. Cuan
do exigimos que el dinero negro vaya 
a la bolsa de los negros, nos referi
mos a la bolsa de la comunidad. 
Pedimos que el dinero regrese a la 
comunidad para utilizarse en su be
neficio. Nos interesa ver los mé
todos cooperativos aplicados en el 
sistema financiero y en el bancario. 
Queremos ver a los habitantes de 
los ghettos negros demandarles a 

• los dueños explotadores, la venta, 
a un costo mínimo, de un edificio 
o una tienda que puedan poseer y 
mejorar cooperativamente; pueden 
apoyar sus demandas con una huel
ga de inquilínos o un boycott y con 
una comunidad de tal modo unifi
cada en torno suyo que nadie sa cam
bia al edificio o compre en la tien
da. Definitivamente, b que busca
mos construir entre ios negros nó'as 
una sociedad capitalista. Es una 
comunidad donde prevalezcan al 
amor humanisfo y ti «tpíritu soli

dario. La palabra amor es sospe
chosa; las esperanzas negras sobre 
sus resultados han sido traicionadas 
con demasiada frecuencia. Pero ta
llaron aquellas esperanzas sobre la 
respuesta de la comunidad blanca. 
Buscamos estimular el amor dentro 
de la comunidad negra, la única co
munidad norteamericana donde 1os 
hombres pueden llamarse «hermano» 
al encontrarse. Podemos edificar una 
sociedad de amor sólo donde se po
see la habilidad y e) poder para lo
grarlo: entre los negros. 

En cuanto a la Norteamérica blanca, 
quizás pueda suspender sus jeremía-
das en contra de la «supremacía ne
gra», el «nacionalismo negro», «el 
racismo invertido», etc., para iniciar 
un examen de la realidad. La reali
dad es que este país es medularmen-
te racista; que el racismo no es de 
modo primordial un problema de «re
laciones humanas» sino la explota
ción mantenida — ŷa sea en forma 
activa o a través del silencio-^ por 
la sociedad como un todo. Camus y 
Sartre han preguntado; ¿Puede un 
hombre condenarse a sí mismo? 
¿Pueden los blancos, en especial los 
liberales, condenarse a s( mismos? 
¿Pueden casar da maldecimos y em-
p«zar a maldecir su propio sistema? 
¿Son capaces de la vergüenza qua 
pueda transformarse en una emoción 
revolücionaría? . 
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Nos hemos dado cuenta que por lo 

común no pueden condenarse a sí 

mismos, y por eso hemos asumido 

esa tarea. Pero la reconstrucción de 

esta sociedad, de ser posible, es bá-

sicannente la responsabilidad de los 

blancos, no de los negros. No pelea

remos para salvar la sociedad actual, 

en Viet Nam o en cualquier otro 
lugar. Sólo nos dedicaremos al tra
bajo del modo que pensamos conve
niente y de acuerdo con nuestras 
propias metas, no para conseguir de
rechos civiles sino para obtener todos 
nuestros derechos hupianos. 

«Siempre!> octubre 12 de 1966. 
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