
PODER BLANCO: ^S&^SSSSÍ 
LA SITUACIÓN COLONIAL 

Los ghettos negros son colonias sociales, poUlicas, edu
cativas y —sobre todo— económicas. Sus habitantes son 
gentes sojuzgadas, victimas de la codicia, la crueldad, la 
insensibiiidad, la culpabilidad y el miedo de sus amos. 

DR. KENXETH B. CLARK 

D « * Ghetto, p. 11.» 

En una edad de descolonización, puede ser fructífero con
siderar el problema del negro norteamericano como un 
dúo único de colonialismo, como un ejemjÁo de imperia
lismo interno y de un pueblo subdesarroliado en nuestro 
propio medio. 

I. F. STONE 

The A'eit- York Review of Books, (18 de agosto de 1966), p. 10 

¿Qué es el racismo? I'.sta palabra representó la realidad diaria para millones 
de individuos negros durante siglos, pero rara vez se la define, quizá preci 
sámente porque aquella realidad era un lugar común. Ejitendemos por «ra-
cismo» la predicación de decisiones y de políticas sobre consideraciones de 
raza con el propóúto de subordinar un grupo racial y mantenerse sobre dicho 
grupo. Tal fue la práctica de este país hacia el hombre negro; veremos por 
qtié y cómo. 

El racismo es a la vez franco y encubierto. Toma dos formas eslrechamenle 
relacionadas entre ú: los individuos blanco» obran contra los individuos 
negros, y actúan por la comunidad blanca total contra la ccnnunidad n ^ a . 

• De libro Poder Negro. Stokely Canniqhael y Otarle» V. Hamilton. Ed. Siglo 
XXI, 1%7. 
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A estas formas las llamamos racismo individual y racismo institucional. £1 
primero consiste en actos manifiestos de individuos que causan muertes, daños, 
heridas o la destrucción violenta de la propiedad. Este tipo pueden registrarle 
las cámaras de televisión y con frecuencia puede observarse en el momento 
de su comisión. Ki segundo Ú\HI es menos franco, mucho más sutil, menos 
identificahle en relación con los individuos específicos que cometen loe 
actos. Pero no es menos destructor de vidas humanas. El segundo tipo se 
origina en el funcionamiento de fuerzas con?agradas y respetadas de la so
ciedad, y recibe condenación pública mucho menor que el primer tipo. 

Cuando terroristas blancos ponen una bomba en una iglesia negra y maUn 
a cinco niños negros, éste es un acto de terrorismo individual. Pero cuando 
en la misma ciudad —Birmingham, Alabama— mueren cada año quinientos 
niños negros por falta de alimentación, vivienda y servicios médicos ade
cuados, y miles más son destruidos y mutilados física, emocional, e iqte-
lectualmente a causa de la situación de pobreza y discriminación en la co
munidad negra, esto es una función de racismo institucional. Cuando una 
familia negra se muda a una casa de un barrio blanco y es apedreada, que
mada o expulsada, es víctima de un franco acto de racismo individual que 
condenará mucha gente, por lo menos de palabra. Pero es racismo institu
cional el que tiene encerrada a la gente negra en viviendas ruinosas de 
barrios miserables, sometida a ser presa diaria de los amos del barrio, los 
comerciantes, los prestamistas voraces y los agentes discriminatorios de 
bienes raíces. La sociedad finge no saber nada de esta situación, o es real
mente incapaz de hacer algo con sentido acerca de ella. Dentro de un mo
mento examinaremos las razones de esto. 

El racismo institucional descansa en la operación activa y penetrante de las 
actitudes y prácticas antinegras. Prevalece un sentimiento de posición su-
¡jerior de grupo: los blancos son «meiores> que los negros; por lo tanto, 
los negros deben estar subordinados a los blancos. Esta es una actitud racista 
e impregna a la sociedad, tanto en el nivel individual como en el institucio
nal, encubierta y francamente. 

Individuos «respetables» pueden absolverse a sí mismos de toda inculpación 
individual; no pondrán nunca una bomba, no apedrearán a una familia 
n«gra. Pero siguen apoyando a los funcionarios y las instituciones política» 
institucionalmente racistas. Estos actos de franco racismo individual no 
pueden representar a la sociedad, pero sí la representa el racismo institucio
nal, con el apoyo de actitudes racistas individuales encubiertas. Como es-
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cribió Charles Silberman en Crisis in Black and White: Lo que, en resu 
men, estamos descubriendo es que los Estados Unidos —todos ellos, el norte 
lo mismo que el sur, el oeste lo mismo que el este— son una sociedad racista 
en un sentido y en un grado que hasta ahora nos hemos negado a admitir 
y mucho menos a afrontar... La tragedia de las relaciones de raza en los 
Estados Unidos es que no hay dilema norteamericano. Los norteamericano» 
blancos no son desgarrados y torturados por el conflicto entre su devoción 
al credo norteamericano y su conducta real. Se sienten desconcertados por 
el estado actual de las relaciones de raza, con toda seguridad. Pero lo que 
les inquieta no es que se esté negando la justicia, sino que se esté pertur
bando su paz e interrumpiendo sus negocios (pp. 9-10). 

Para decirlo de otro modo, no hay «:dilema norteamericano> porque la 
gente negra del país forma una colonia y no le interesa liberarla a la po
tencia colonial. Los negros son ciudadanos legales de los Estados Unidos en 
su mayor parte con los mismos derechos legales que los demás ciudadanos. 
Pero subsisten como subditos coloniales en relación con la sociedad blanca. 
Este racismo institucional tiene otro nombre: colonialismo. 

La analogía no es perfecta, evidentemente. Normalmente asociamos una co
lonia con una tierra y un pueblo sometidos a la «Madre Patria> y física
mente separados de ella. Pero no siempre es asi; en África del Sur y Rho-
desia negros y blancos viven en la misma tierra, con los negros sometidos a 
los blancos, lo mismo que en las colonias inglesas, francesas, italianas, portu
guesas y españolas. Es la relación objetiva lo que cuenta, no la retórica 
(como las constituciones que esüpidan iguales derechos) ni la geografía. 

La analogía no es perfecta en otro respecto. En el colonialismo clásico la 
colonia es una fuente de materias primas producidas a bajo costo (por 
lo general, agrícolas o minerales), que la «Madre Patria» elabora después 
en artículos acabados que vende con mucha ganancia. Algunas veces vuelven 
a la misma colonia. Las comunidades negras de los Estados Unidos no ex
portan nada salvo trabajo humano. ¿Pero esta diferencia es algo más que 
un concepto técnico? Esencialmente, la colonia africana vende su trabajo; 
el producto no pertenece a los «subditos» porque la tierra no es suya. AI 
mismo tiempo, veambs la gente negra del sur: cultiva algodón a 3 dólares 
por jomada de trabajo de diez horas y compra ropas de algodón (y alimen
tos y otros artículos) a los fabricantes blancos. 

Los economistas quizá querrían discutir este punto interminablemente; le 
rdación colonial con la sociedad más extensa, relación caracterizada por el 
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racismo institucional. Esa situación colonial opera en tres campos —político, 
económico, social— que estudiaremos uno por uno. 

Las decisiones políticas de los subditos coloniales las toman por ellos los amos 
coloniales, y esas decisiones se trasmiten directamente o mediante un pro
ceso de «síobierno indirecto». Políticamente las decisiones que afectan a 
las vidas negras las tomó siempre gente blanca: la «estructura del poder 
Ijlanco». Produce algún disgusto esta frase porque tiende a ignorar o a sim
plificar con exceso el hecho de que hay muchos centros de poder, muchas 
fuerzas diferentes que toman decisiones. Los que formulan esa objeción 
<eñalan el carácter pluralista del cuerpo político. Olvidan con frecuencia el 
hecho de que el pluralismo norteamericano se convierte rápidamente en una 
estructura monolítica sobre las cuestiones de raza. Cuando se enfrentan 
con peticiones de la gente negra, los blancos de la multifacción se unen y 
¡>resentan un frente común. Esto es particulamente cierto cuando el grupo 
negro aumenta de número: « una gran población negra puede no sólo 
esperar influir en las promesas y la conducta de un gobernador, sino que 
también puede esperar producir miedo a muchos blancos. Cuanto mayor 
es la población negra, mayor es la amenaza que se percibe (a los ojos de 
los blancos) y mayor es, en consecuencia, la oposición a leyes que concedan 
amplios derechos civiles».^ 
Por otra parte, los grupos blancos tienden a considerar sus intereses de un 
modo particularmente unido y solidificado cuando se enfrentan con negros 
que hacen demandas que se consideran amenazas para los intereses creados. 
Los blancos reaccionan como un grupo unido para proteger intereses que 
perciben como suyos, intereses poseídos con exclusión de aquellos que, 
por diversas razones, están fuera del grupo. El profesor Robín M. Williams 
Jr. ha resumido la situación: 

En un sentido muy fundamental, las <relaciones de raza» son producto di
recto de la dilatada onda de la expansión europea, que empezó con el des
cubrimiento de América. Por su tecnología y su organización económica 
y política más desarrolladas, los europeos pudieron, mediante la fuerza 
militar o por penetración económica y política, adquirir el dominio sobre 
colonias, territorios, protectorados y otras posesiones y esferas de influen
cia en todo el mundo. En cierto modo, las llamadas relaciones de raza re-

1 James Q. Wilgon: <The Negro in American Polilics: The present», en The Ameri
can Negro Reference Book (ed. por John P. Davi»), Englewood Cliff», NeW Jersey: 
Prentice-Hall, 1966, p. 4S3. 
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Bultantes tienen muy poco que ver con la <raza>: inicialmente fue un acci
dente histórico que los pueblos que se encontraron en la expansión europea 
se diferenciasen en características físicas comunes de un tipo manifiesto. 
Pero una vez formadas y ampliamente diseminadas las ideólogos raciales, 
constituyeron un poderoso medio de justificar la hegemonía política y el 
dominio econónüco. 

De un modo muy parecido, los actuales privilegios y derechos creados po
líticos, económicos y sociales, tienden a ser racionalizados y d^endidos por 
personas y grupos que poseen tales prerrogativas. 
. . . Siempre que en una sociedad un número de individuos gozó durante 
un período considerable de tiempo de ciertas oportunidades para adquirir 
riqueza, para ejercer poder y autoridad y para pretender con éxito presti
gio y deferencia social, hay en esos individuos una fuerte tendencia a creer 
que esOs beneficios les pertenecen apor derecho*. Las ventajas llegan a con
siderarse normales, adecuadas, consuetudinarias, sancionadas por el tiempo, 
los antecedentes y el consenso social. Las propuestas para cambiar la situa
ción existente provocan reacciones de «indignación moral>. Se formulan 
doctrinas complicadas para demostrar la inevitabilidad y la justicia del es
tado de cosas existente. 

Un sistema consagrado de intereses creados es cosa poderosa, quizá espe-
cialmente cuando las diferencias de poder, riqueza y prestigio coinciden con 
símbolos relativamente indelebles de pertenencia colectiva, tales como rasgos 
físicos hereditarios comunes, una religión diferente o una cultura persis
tentemente sustentada. Los que tienen una posición ventajosa se consideran 
un grupo y refuerzan mutuamente sus actitudes; todos los escrúpvios acerca 
ie ia justicia del status que parecen aminorados por el caráeUr de grupo 
de las disposiciones' 
Pero, ¿qué sucede coo la «separación de poderes* oficial, con el sistema 
de «frenos y equilibrios»? Sabamos mujr bien que el poder político está 
supuostanaente dividido en el plano nacional entre d Presidente, el Congreso 
j lo» Tríbunalefc Pero, de un modo tt otro, la g n e m del Viet Nam se hace 
ñn la aprobación del Congreso. Sabemos que minucias constitucionales (en 
reiUicbd se convierUm rápidamente en insJgaifiGancias) reparten el poder 
entre el Gobierno federal y los estados. Pero de un modo u otro tA Tribunal 

1. Rolrái M. WiUunu, Jr.: «Fnjudice «ad Socie^, eo Tke American Negro Refe-
reit» Boak (ed. por J<^ P. Dcvú). Enslewood aiffs, N«w Jersey: Pi«BtÍM-I&l], 19(6, 
pp. 727-29. 
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«upremo no halló dificultad en ampliar los poderes del Congreso al comer
cio interestatal. Al mismo tiempo se nos dice que el Gobierno federal está 
muy limitado en lo que puede hacer para impedir que individuos blancos 
ataquen y asesinen a trabajadores de los derechos civiles. Existe el interés 
lie un grupo y cruza todos los límites supuestos cuando es necesario, ha
ciéndolos ron ellos inexistentes. Además, muchas veces los blancos se con
sideran un grupo monolítico Kol)rf' cuestiones raciales y obran en conse
cuencia. 

La comunidad negra percibe la *eslruclura de poder blanco» en términos 
muy concretos. El hombre del ghetto ve que el propietario blanco no va más 
que a cobrar rentas exorbitantes y no hace las reparaciones necesarias, 
mientras los dos saben que el departamento de inspección de edificios de la 
riudad dominada por blancos hará la vista gorda a las infracciones e im
pone sólo pequeñas multas. El hombre del ghetto ve al policía blanco de la 
esquina tratar brutalmente a un negro borracho en una puerta a la vez que 
admite una propina de uno de los agentes de los chanchullos controlados 
[)or los blancos. Ve las calles del ghetto bordeadas de basuras no recogidas 
y sabe que las autoridades que podrían mandar camiones para recogerlas 
son blancas. Cuando no lo hacen, sabe la causa: la baja estimación polí
tica en que se tiene a la comunidad n^gra. Ve la falta de un programa con 
sentido en las escuelas del ghetto —por ejemplo, libros de historia que ig
noran totalmente las realizaciones históricas de la gente negra, y sabe que 
rl consejo escolar está dominado por blancos.^ No está propicio a escuchar 
los discursos intelectuales sobre la naturaleza pluralista y fragmentada del 
poder político. Se encnoitra ante una «estructura de poder blanco» tan mo 
n<rfítica como los departamentos coloniales de Europa lo fueron para las 
colonias africanas y asiáticas. 

Hay otro aspecto de la política colonial que se encuentra con frecuencia en 
el África colonial y en los Estados Unidos: el procedimiento del gobierno 
Indirecto. Martin Kilson lo describe en Political Change in a West African 
Suue, A Study of the Modernizaüon Procesa in Sierra Leona: «El g<d»emo 

>_ Muchos estudios han demostraao la fuerte preponderancia de los homhres de ne
gocio* y de tMofedonalM liberales ea. los omuejos escdaiM en toda et pala Una en-
cuMta meló que caos individnos, «uniipw sólo son el quince por ciento de la poblacióai 
fonndbaa el seteata y sala por ciento del persona} de loe concejo* eicdaiea en una nmea-
tca MeteBal :B vofeeataje de t^Madora» «• ka eoas^o* en aOftdel tie» por cMsto. 
WiUiam U Mitchell: Tk* Americm PoUty: A Social and Cultural Inttrprttation, Glencoe, 
imnott: Free PIKM, \9tlt. 
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indirecto es el método de administración colonial local mediante la actuación 
de jefes que ejercen autoridad ejecutiva. En una forma u otra se aplicó en 
toda el África colonial inglesa y era, desde el punto de vista del presupuesto 
de las potencias coloniales, una forma de colonialismo barato» (p. 24). £n 
otras palabras, la estructura del poder blanco gobierna a la comunidad negra 
mediante negros locales que son responsables ante los jefes blancos, ante el 
mecanismo blanco de la ciudad, no ante la población negra. Esos políticos 
negros no ejercen un poder efectivo. No puede confiarse en ellos para que 
hagan demandas enérgicas en beneficio de sus electores negros, y no son 
más que peleles. Prometen lealtad a un partido político antes que a sus elec
tores, y en consecuencia anulan todo poder de negociación que pudiera llegar 
a tener la comunidad negra. La política colonial hace que el individuo encu
bra su opinión cuando toma parte en los consejos de la estructura de poder 
blanco. El hombre negro enajena sus oportunidades para hablar enérgica y 
claramente por su raza, y lo justifica alegando oportunidad. Así, cuando se 
habla de una «institución negra» en la mayor parte de los sitios de este país, 
se habla de una institución que descansa sobre una base de poder blanco, 
de negros seleccionados a los que dicha base presenta como piezas de exhi
bición en su fachada. Así, pues, esos cjefes» negros son tan poderosos como 
les permitan serlo sus entronizadores. Esto es tan cierto en el norte como en 
el sur. Describiendo la situación política en Chicago, Wilson escribió en 
Negro PoUdcs: 

<Partictilaimente enojosa para IM político6 negros fue la pérdida parcial de 
sn capacidad para influir en el nombramiento de negnw para cargos importan 
tes o presügioaog en los consejo* y organismos públicos. Los negros selecciona
dos para pertenecer a organismos como el Departammto de educación, la Comi 
sión de roturación de tierras, el Consejo de oonserración de la comunidad, la Co 
misión del plan de Chicago, y otros gmpoa, son 'jefes simbólicos'... y la ía 
cuitad de nombrarlos se ausentó en parte del aparato político negro», (p. 84) 

Antes de ser admitido por el aparato blanco, el diputado William O. Dawson 
(diputado negro del primer distrito electoral del sur de Chicago, predomi
nantemente negro), era un campeón de la raza. Después, se convirtió en un 
instrumento de la estructura de poder blanco de la ciudad; la comunidad 
negra no contó ya con un representflnte efectivo que expresase sus quejas y 
luchase por aliviarlas. El señor Dawson se asimiló. Los caciques políticos 
blancos podían gobernar la comunidad blanca de la misma manera que In-
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glaterra gobernaba las rolonias africanas: por gobierno indirecto. Adviértase 
el reaultaao, tal como lo describe Silbennan en Crisis in Black and White: 

«Chicago proporciona un ejemplo excelente de cómo son coelegidos los negros 
para la inactividad... üawson entregó mucho más de lo que consiguió para 
la comunidad negra. Lo que obtuvo Dawson fueron los beneficios tradicionales 
del aparato político de la gran ciudad: empleos mal pagados para unos cuantos 
secuaces; intervención política en la policía, entre los agentes de fianzas, los 
trabajadores sociales, los empleados de la vivienda y otros burócratas cuyas 
decisiones pueden afectar a la vida de un elector pobre; y una tajada del 
'melón* en forma de proyectos públicos de viviendas, pensiones de asistencia 
social y cosas análogas». 

«Lo que Dawson entregó fue el orgullo y la dignidad de su comunidad; des
perdició la oportunidad de obligar a los jefes cívicos y políticos de Chicago 
a conocer y tratar los problemas fundamentales de segregación y opresión 
(p. 206).» 

Dawson, y otros muchos como él, tienen una respuesta para estas críticas: 
ésa es la manera adecuada de actuar; hay que «hacerle el juego» al partido 
para sacar los mayores beneficios posibles. Nosotros rechazamos esta idea. 
Puede muy bien tener por resultado beneficios particulares —en posición 
social o ganancias materiales— para ciertos individuos, pero no va al grano 
del alivio de la multitud de problemas sociales comunes a las masas. También 
pueden decir: si hablo fuerte, no se me permitiría tomar parte en los con
sejos del partido. Me expulsarían, y entonces la gente negra no tendría voz ni 
representación. En definitiva, éste es en el mejor caso, un argumento falso, 
que no refuerza la seguridad de la persona individual ni consigue beneficios 
importantes para el grupo. 

Se advierte que con el paso del tiempo se abre una brecha entre los jefes y 
los secuaces. Las masas, con razón, ya no consideran a los jefes como sus 
legítimos representantes. Los consideran más como lo que en realidad son: 
emisarios de la sociedad blanca. Desaparece la identificación de unos y 
otroB. Esto ocurría frecuentemente en África, y la analogía es aquí también 
pertinente. El antiguo presidente de Chana, Kwame Nkrumah, describió la si
tuación colonial en el África preindependiente en su libro África Must Unite: 

«El principio del gobierno indirecto adoptado en el África occidental, y tam
bién en ottM paites del continente, pennitia cierto grado de autonomía local 
por cuya virtud los jefes podían gobernar sus distrito* siempre que no' hi-
cioMn nada contrario a las leyes de la potencia colonial y a condición de que 
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aceptasen ciertas órdenes del gobierno colonioL El sistema del gobierno in
directo tuvo éxito notable durante algún tionpo en Nigeria «eptentrional, donde 
los emires siguieron gobemálido casi como lo habían hedió en el periodo co
lonial. Pero el sistema tenía peligros evidentes. En algunos casos, jefes auto 
cratas, sostenidos por el gobierno colonial, se hacían ineficaces e impopulares 
como lo demostraron los motines contra los jefes de la Nigeria oriental en 
1929 y de Siewa Leona en 1936. 

En extensas zonas del África oriental, donde no existia un sistema de gobierno 
local que pudiera utilizarse, se nombraron cabecillas o jefes 'autorizados', por 
lo general de familias nobles. Estaban tan estrechamente ligados a la potencia 
colonial, que muchos africanos pensaban que dichos jefes eran un invento de 
los ingleses (p. 18)». 

Kste procedimiento de cooperación y una ampliación subsigiiiente de la brecha 
t-ntre las minorías y las masas negras es común en el gobierno colonial. 
Kn este país se ha producido toda una clase de «líderes cautivos > en las 
romimídades negras. Son individuos negros con ciertas destrezas técnicas y 
administrativas que podrían proporcionar útiles papeles de jefes en las co
munidades negras, pero no lo hacen porque están obligados por la gratitud 
a la estructura de poder blanco. Son maestros de escuelas para negros, agen
tes de distrito, ejecutivos jóvenes en puestos directivos de compañías, etc. 
En un estudio sobre Nueva Orleáns contenido en The Negro Leadership Class 

del profesor Daniel C. Thompson, sobresalen los maestros de escuelas pú
blicas como el mayor grupo profesional de la comunidad negra de aquella 
ciudad: había 1,600 en 1961. Esos, individuos tienen preparación de colegio 
universitario, están unidos y en contacto diario con las mentes jóvenes del 
sur negro. En su mayor parte (afortunadamente hay pocas excepciones) no 
son fuentes de liderato positivo o agresivo de la comunidad. Concluía 
Thompson: 

«Dependiendo como dependen de funcionarios blancos, los maestros de escuela 
pública estuvieron muy limitados en su papel de líderes... varias \cyea apro
badas por la legislatura del estaclo de Loisiana, asi como algunas normas y 
reglamentos adoptados por los cAnsejos escolare* del «atado y locales han 
hecho casi imposible para loa maestros n^nw identificaise con or^nizacio-
nes de levantamientos raciales p. ai aiqaiera participar activamente en el mo
vimiento pro derechos civiles. Esta es definitivamente una razón importante 
por la que muchos maestros ptarnaandeton inactivos y callados durante las acá 
loradas controversias sobre .dwecbos civiles (p. 16)>. 
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tstá claro como el cristal que la mayor parle de esos individuos se han adap 
tado al sistema racista. Capitularon ante la sumisión colonial a cambio de 
la seguridad de algunos dólares y de una posición social dudosa. Perdieron 
de hecho la lucha por una situación mejor de los negros que desafiase fun
damentalmente a ese sistema racista. John A. Williams dice en This is my 
Country Too cómo fue el colegio del estado de .\labama (colegio estatal para 
negros) en 1%3 para entrevistar a un profesor negro. ()uien le dijo rotunda 
mente: «El gobernador Wallace me paga el sueldo. No tengo nada que decirle. 
Perdone, tengo que ir a clase» (p. 62) . 

Cuando la gente negra hace política colonial, engaña también a la comuni
dad blanca haciéndola creer que cuenta con el beneplácito de los negros. Un 
profesor de ciencia política que hizo un estudio sobre la gente negra en la 
política de Detroit de 1956 a 1960, concluye: 

«El hecho de que el negro participe en el sistema votando y tomando parte en 
la política de partido en el norte, no debe llevamos a concluir que aceptó el 
consenso popular de la sociedad acerca de la política. Su apoyo y actividad en 
favor del Partido demócrata es mis un compromiso estratégico en la mayor 
parte de los casos que un respaldo cordial del partido. Mi propio trabajo en 
Detroit me llevó a la conclusión de que los empleados negros del partido no son 
'leales' al Partido demócrata del modo como lo son los grupos étnicos u otros 
grupos organizados, como los trabajadores. Aunque la coalición Partido de
mócrata UAW (United Auto Workert) en Detroit dio a los negros cierto nú
mero de puestos en la jerarquía del partido, no los incluyó en los organismos 
que toman las decisiones». 

«. . . Como en la situación colonial, el negro adquirió un síndrome de sumi
sión-agresión. Cuando asiste a reimiones de estrategia de propaganda, parece 
sumiso, y acepta de buen grado las estrategias que sugieren los líderes blancos. 
No obstante su aparente aceptación de esa actitud condescendiente, después 
de esas reuniones los trabajadores negros del distrito os dirán que tiene que 
'aguantar todas aquellas charlas' a fin de asegurar su ropresentación. Y ex
presan francamente su resentimiento contra la jerarquía del partido y se mues
tran mucho más militantes en la causa negra de lo que aparentaron durante 
la reunión».̂  

Este ejemplo no es raro. Más de un puñado de gente negra admitirá privada
mente su desprecio para los blancos insinceros con quienes tienen que trabajar 

* A. W. Singham: «The Political Sociolization oí M a q ^ I Groups>. Trabajo pre
sentado en la asamblea anual de 1966 de la American Political Science Association, 
ciudad de Nueva York. 
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y tratar. (Con lotia probaiidad, el desprecio es mutuo) . Se sicnlcn sfgums 

al expresar sus verdaderos sentimientos sólo cuando ostán fuera del alcance 

tlel oído del «individuo». 

Qiden''s asuman la rr.sponsabUidad d<' representar a ^cníe negra en este país 

tienen que renunciar a la idea de que pueden luicerlo eficazmente y sin em-

liargo conservar ui'a cantidad máxima de seguridad. Muy bien ¡¡uede ser 

({ue liderato y seguridad son fundamentalmente incompalililes. Cuando uno 

ticsafía enérgicamente al sistema racista, no puede, al mismo licinpo. esperar 

ijuc el sistema lo premie o ni siquiera que lo trate cómodamente. Kl lideralu 

político que apacigua su voz y la ahoga y después lo racionaliza a liascr lic 

•_'anar «algo para mí gente> es. en el fondo, ganar sólo insignificancias, re

compensas simbólicas que una sociedad opulenta está perfectamente decidida 

a conceder. 

Un aspecto final tlel colonialismo es la manipulación de las fronteras políticas 

V la invención de sistemas electorales restrictivos. Se repite con mucha fre

cuencia que los negros no son más que el diez por ciento de la población. 

\ a d a menos que a un personaje i'omo e! presidente Johnson le jiarcció opor

tuno recordarnos esa proporción. Rara vez se advierte que esa minoría está 

localizada geográficamente de manera que j)uede constituir bloques de ma

yoría potencial, y esa localización estratégica es un irónico efecto secunda 

rio de la segregación. Pero la población negra no pudo nunca utilizar pie 

llámenle su fuerza electoral numérica. Donde pudimos votar, los aparatos 

(>oliticos blancos dividieron arbitrariamente los barrios negros de suerte que 

la verdadera fuerza electoral no se refleje en la representación política. 

¿Podría alguien que vea la distribución del poder y de la representación po 

lítica en Manhattan ni siquiera pensar que la gente negra constituye el se 

senta por ciento de la población? En el plano local, la elección para los con

sejos de ciudad por el sistema general, y no por distritos, reduce el número 

de representantes procedentes de la comunidad negra. En Detroit, que usa el 

sistema general, no hubo un individuo negro en el Consejo de la ciudad 

hasta 1957, no obstante la vasta población negra, en especia! durante la 

segunda guerra mundial. Por otra parte, cuanto mayor es el distrito electoral, 

mayor es la probabilidad de que no resulte elegido un negro, porque tiene que 

pedir sus votos también a los blancos. Los Angeles, con distritos electorales 

para el Consejo de la ciudad muy grandes, no tuvo un consejero negro 

hasta 1%.'Í. 
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Los individuos que deciden son más adictos a iu\entai modos o a utilizar 

los factores existentes para conservar su monopolio del poder ])olítico. 

l a relación económica de las comunidades negras norteamericanas con la 

sociedad en freneral también refleja >u situación colonial. K! poder |)olítico 

ejercido sohre dichas comunidades es como uña y carne con la privación 

económica que sufren los ciudadanos negros. 

Históricamente, las colonias han existido con el único objeto de enriquecer, 

en una forma u otra, al <ícolonizador>: la consecuencia es mantener la de 

pendencia económica del «colonizado». Con demasiada frecuencia oímos 

hablar de los propósitos misioneros que están detrás de la colonización: «ci

vilizar». • cristianizar» a pueblos subdesarrollados, atrasados. Pero leed estas 

palabras pronunciadas en 192,3 por un ministro francés de colonias: 

¿Para qué sine disfrazar la verdad? Al principio, la colonización no fue un 
acto de civilización, no fue el deseo de civilizar. Fue un acto de fuerza nioti 
vado por intereses. Un episodio en la competencia vital que, de hombre a 
hombre, de grupo a grupo, ha ido siempre en aumento; las gentes que salían 
a apoderarse de colonias en tierras lejanas pensaban primordiabnente en si 
mismas, y trabajaban para su propio provecho y conquistaban para su propio 
poderío.'* 

\ icne a las mentes inmediatamente la amarga máxima que proclaman hoy 

muchos negros africanos: los misioneros vienen por nuestros bienes, no por 

nuestro bien. Verdaderamente, los misioneros dirigían los ojos de los afri

canos hacia el cielo y después los robaban mientras no veían. Las colonias 

eran fuentes de donde se tomaban materias primas y mercados en los que 

se vendían los productos acabados. Fabricación y producción estaban prohi

bidas si ello significaba —como era lo habitual— competencia con la «madre 

patria>. Rica en recursos naturales, África no cosechaba el beneficio de eso? 

recursos. En la Costa de Oro (ahora Ghana) , donde la producción de cacao 

era la mayor del mundo, no había ni una sola fábrica de chocolate. 

Esa misma situación económica se le impuso a la comunidad de este país. 
Al ghetto van explotadores de afuera, lo desangran y lo dejan económica
mente dependiente de la sociedad en general. Ix) mismo que los misioneros, 

"' Albert Sarraut, Ministro francés de colonias, hablando en la Escuela colonial de 
París. Citado por Kwame Nkrumah en África Must Unite, Ixjndres, Heinemann Educalio 
nal Books, Ltd., 1963, p. 40. 
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esos exploladores llegan muchas veces como «amigos del negro>, fingiendo 
ofrecer artículos y servicios valiosos, cuando su móvil fundamental es la ga
nancia personal y su efecto básico es la conservación del racismo. Muchos 
de los organismos de bienestar social —públicos y privados— fingen con 
frecuencia ofrecer servicios de «mejoramiento>; en realidad, acaban creando 
un sistema que deshumaniza al individuo y perpetúa su dependencia. Cons
ciente o inconscientemente, la actitud paternalista de muchos de esos organis
mos no se diferencia de la de muchos misioneros que van a África. 
El profesor Kenneth Clark describió la colonización económica del ghetto 
en los términos siguientes: 

«El ghetto se alimenta de si mismo; no produce artículos ni contribuye a la 
prosperidad de la ciudad. Tiene jiocos grandes negocios... Aunque la co
munidad blanca trató de tener al negro confinado en los callejones del ghetto, 
los hombres de negocios blancos no permanecieron fuera del ghetto. Tam
bién un ghetto ofrece oportunidades de hacer ganancias, y en una sociedad 
competitiva las ganancias hay que hacerlas donde se pueda. 
En Harlem no hay más que un solo gran almacén de departamentos y es 
propiedad de blancos. Los negros tienen una asociación d« ahorros y prés
tamos, y recientemente se organizó un banco cuyos propietarios son negros. 
Los otros bancos son sucursales de bancos de la ciudad de propiedad de blan
cos. La propiedad —casas de departamentos, almacenes, negocios, bares, 
concesiones y teatros— está en su mayor parte en manos de personas que 
viven fuera de la comunidad y se llevan a casa las ganancias.. .^ 

Cuando se produjeron tumultos en las calles del ghetto en el verano de 1964, 
la mayor parte de los almacenes maltratados y saqueados eran de blancos. 
Muchos de los propietarios respondieron a la destrucción con perplejidad 
y cólera, porque creían que venían sirviendo a una comunidad que los ne
cesitaba. No se daban cuenta de que los residentes no estaban agradecidos 
fK)r ese servicio, sino amargados, como con frecuencia se sienten los nativos 
hacia los funcionarios de una potencia colonial que en el acto mismo de ser
vicio mantiene intacta la odiada estructura de opresión (pp. 27-28). Es una 
innegable realidad que las comunidades negras cada vez están más depri
midas económicamente. En junio de 1966 el Bureau oí Labor Statistics in-

.formó sobre la situación de empeoramiento de la población negra del país. 
En 1948, la proporción de varones no blancos' sin trabajo entre las edades 

* Los no blancos en esta estadística y los siguientes comprenden los puertorriqueños, 
pero la inmensa mayoría de no blancos son los negros. 
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de catorce y diecinueve años era de 7.6%. En 1965, el porcentaje de desem
pleo en ese mismo grupo de edad fue de 22.6. Las cifras correspondientes a 
los varones blancos desempleados fueron el 8.3 por ciento en 1948 y «1 11.8 
por ciento en 1%5. 

En el período de diez años de 1955 a 1%5 el empleo total para jóvenes entre 
lae edades de catorce y diecinueve años aumentó de 2'642,00 a 3'612,000. 
Los jóvenes no blancos obtuvieron sólo 36,000 de las 970,000 tareas nuevas. 
En cuanto a los adultos, la proporción del desempleo no blanco con el blanco 
siguió siendo el doble: en junio de 1%6 el 4.1 por ciento para los blancos 
y el 8.3 por ciento para los no blancos.' 

Por temor a que alguien hable de preparación educativa, añadamos rápida
mente aquí que las tasas de desempleo en 1965 fueron más altas para gra
duados de escuela primearía superior no blancos que para blancos eliminados 
de dicha escuela. Además, el ingreso medio de un graduado varón de colegio 
universitario no blanco era en 1%0 de 5,020 dólares, en realidad 110 dólares 
menos que las ganancias de varones blancos con sólo de uno a tres años de 
escuela primaria superior. El doctor Andrew F. Brimmer, ex secretario ayu
dante negro de Asuntos económicos del Departamento de comercio, arroja 
más luz sobre esta situación al hablar de las ganancias en la esperada dura
ción de la vida: 

«Quizás lo más sorprendente... es el hecho de que un individuo no hlanco debe 
tener entre uno y tres años de colegio universitario para que espere ganar 
tanto como un individuo blanco con menos de ocho años de escolaridad, en el 
curso de sus respectivas vidas de trabajo. Además, aun después de haber 
terminado el colegio y de pasar un año por lo menos en la escuela de gra
duados, un individuo no blanco puede esperar correr la misma suerte apro
ximadamente que un individuo blanco que sólo terminó la escuela primaria 
superionfi 

Un individuo blanco con cuatro años de enseñanza de escuela primaria supe
rior puede esperar ganancias por 253000 dólares aproximadamente durante 
su vida. Un individuo negro con cinco o más años de colegio universitario 

' William A. Price: «Economics of the Negro Ghetto», en The National Guardian 
(3 de septiembre de 1966), p. 4. 

B Andrew F. Brimmer: «The Negro in the National Economir>, en Th« American 
Negro Reference Book (ed. por John P. Davis). Englewood CíHh, Neyt Jersey, Fren-
tice-Hall, 1966, p. 260. 
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puede esperar ganancias por 246 000 dólares durante su vida. El doctor 
Brimmer es actualmente miembro del Federal Reserve Board, y mucha gente 
señalará su nuevo empleo como indicio del «progreso de los negros>. En el 
capítulo II estudiaremos lo absurdo de tales conclusiones. 

Además, como en las colonias africanas. la comunidad negra es despojada 
insensiblemente de todos los recursos económicos que tiene. Mediante el sis
tema explotador de crédito, la gente paga «un dólar a cuenta, un dólar por 
semana>, literalmente durante años. Las tasas de interés son astronómicas, 
y la mercancía —de calidad relativamente mala en primer lugar— se ha 
terminado mucho antes de haber pagado el último plazo. El profesor David 
Caplovitz, de la Columbia Üniversity, comentó en su libro The Poor Pay 
More: «Los elevados precios de artículos de baja calidad son, pues, un re
curso que usan los comerciantes para protegerse contra los riesgos de sus 
negocios a crédito (p. 18). Muchos ciudadanos del ghetto, a causa del trabajo 
inestable y de los bajos ingresos, no pueden conseguir crédito en negocios 
más lícitos; en consecuencia, tienen que pasarse sin cosas importantes o aca
ban siendo explotados. Los almacenes los atraen con atractivos despliegues de 
publicidad que pregonan, por cjem])lo, mobiliario para tres habitaciones por 
«sólo 199 dólares>. Una vez dentro, al confiado cliente se le persuade para 
que compre menos muebles j)ero más caros, o se le dice que la mercancía 
anunciada está temporalmente agotada y se le muestran otras. Lo más fre
cuente es, naturalmente, que todas las mercancías tengan precios excesivos. 

El comerciante explotador confía en las amenazas tanto como en la acción le
gal para garantizar el pago. El embargo de salarios no es particularmente 
beneficioso para el comerciante —aunque desde luego se usa— porque el pa
trono con la mayor frecuencia despedirá al trabajador antes de someterse a la 
molestia de una contabilidad extra. Y una vez despedido el comprador, termi
nan todos los pagos. Pero el comerciante puede tener sobre la cabeza del 
comprador la amenaza del embargo. El recobro de la mercancía es otra 
amenaza, pero tampoco es particularmente beneficioso para el comerciante. 
En primer lugar, conoce la mala calidad de sus artículos, y es pequeño el valor 
de reventa de cosas que probablemente fueron ya bastante usadas. Además, 
los dos métodos, embargo y recobro, dan en la comunidad una mala imitresión 
del negocio del comerciante. Es mejor práctica comercial elevar los precios el 
doscientos o el trescientos por ciento, sacar lo que se pueda —acosando al 
cliente para cada pago semanal— y, con todo, realizar una ganancia conside-
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laljie. Al mismo licmpo, el comerciaiilc |(II(HIC proteger MI ;>pariencia de 

«amigo comprensivo, considerado». 

Kl comerciante tiene modos especiales ile hacer víctimas suyas a los que 
reciben ayuda pública de bienestar social. No se espera que compren a cré
dito; en el presupuesto no están previstos pagos a plazos. Así. in> comerciante 
puede amenazar con decírselo al investigador de casos si el que recibe la 
ayuda y no paga los ))lazos ^.no va y deja algo, aunque no sea más que un 
|)ar de dóUires». Otro ejemplo, en noviembre de 1966 el MKXl) (Massive 
Fconomic Neighborhood Development), una acción de comunidad y agencia 
contra la pobreza en la ciudad de Nueva York, documentó el hecho tle que al
gunos comerciantes elevan los precios los días que reciben los cheques los 
receptores de subsidios de bienestar). I-os artículos enlatados v otros eran 
recargados en diez centavos más aquellos días. 

De un ingreso por debajo del normal, el individuo negro papa precios e.vhor-
bitantes por artículos baratos; tiene, pues, que pagar más que los blancos por 
la vivienda. Whitney Young, Jr., de la Urban League, escribe en su libro To 

Be equals «la mayor parte de los 838 000 negros de Chicago viven en un 
ghetto y pagan alrededor de 20 pesos más al mes por la vivienda que sus 
equivalentes blancos en la ciudad> (pp. l M - 4 5 ) . La gente negra encuentra 
también muchas más dificultades para conseguir una hipoteca. Tienen que re
currir a especuladores de bienes raíces que cargan tasas de intereses hasta el 
diez por ciento, mientras (|ue im préstamo de VHA cobra sólo un interés del 
seis por ciento. En cuanto a ])réstamos para emprender negocios, encontra
mos la misma norma que entre los africanos, a quienes se prohibía que em
prendiesen negocios comerciales o se les desalentaba para que no lo hiciesen. 
.<La estructura de poder blanco —dice el doctor Clark en Dark GheUo— cola
boró en la servidumbre económica de los negros por su resistencia a conceder 
préstamos y seguros a los negocios negros» (pp. 27-28). La Small Business 
Administration, por ejemplo, sólo hizo sieie préstamos a gente negra en el 
período de diez años anterior a 1964. 

Por eso la sociedad no hace nada importante acerca del racismo institucional: 
porque la comunidad negra fue creada por una combinación de fuerzas opre
soras y de intereses especiales de la comunidad blanca, y dominada por ella. 
Los grupos que tienen acceso a los recursos necesarios y la capacidad de 
efectuar cambios se benefician política y económicamente de la constante 
situación subordinada de la comunidad negra. No quiere esto decir que cada 
norteamericano Manco oprima deliberadamente a la gente negra. No nece-
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sita hacerlo. U racismo institucional ha sido mantenido deliberadamente 
por la estructura de poder y mediante la indiferencia, la inercia y la falta de 
valor de parte de las masas blancas y de pequeños funcionarios. Siempre que 
las demandas negras de un cambio son ruidosas y fuertes, a la indiferencia la 
sustituye la oposición activa basada en el miedo y el egoísmo. Se borra el 
límite entre la represión deliberada y la indiferencia. De un modo o de. otro, 
la mayor parte de los blancos participan en el colonialismo económico. 

En realidad, la estructura de poder blanco colonial ha sido un enemigo forrai 
dable. Perpetuó un círculo vicioso —el ciclo de la pobreza— en que a las 
comunidades negras se les niega trabajo, y en consecuencia están atadas a 
un ingreso bajo y por lo tanto no pueden tener una buena educación para 
conseguir buenas ocupaciones. (Estudiaremos esto detalladamente en el ca
pítulo VII). No pueden calificarse para tener crédito en sitios mejor repu
tados, que se aprovechan de ellos cobrando precios más elevados por mercan
cías inferiores. Acaban teniendo menos fondos para comprar en grueso, y 
esto no les permite reducir los costos generales. Están atrapados. 

Ante tales realidades es irrisorio condenar a la gente negra por «no tener 
más iniciativa». La gente negra está en una situación deprimida no por cau
sa de algún defecto de su carácter. La estructura de poder colonial puso la 
bota de la opresión en el cuello de la gente negra y después, irónicamente, 
dijo: «No están preparados para la libertad». Si se deja únicamente a la 
buena voluntad del opresor, el oprimido no estaría nunca preparado. 

Y nadie admite la censura. Y no hay «estructura de poder blanco» que se lo 
haga. Y ellos están en aquella situación «porque son holgazanes y no quieren 
trabajar». Y esto no es colonialismo. Y ésta es la tierra de las oportunidades 
y la patria de hombres libres. Y la gente no llega a enajenarse. Pero la gente 
se enajenó. 

La acción del colonialismo político y económico en este país ha tenido reper
cusiones sociales que datan de la esclavitud, pero de ninguna manera termi
naron con la Proclamación de la Emancipación. Quizá el resultado más per
nicioso del colonialismo —en África y en este país— fue que deliberada
mente, maliciosamente y con temeraria indiferencia relegó a la gente negra a 
una situación inferior, subordinada, en la sociedad. El individuo fue consi
derado y tratado como un animal inferior, que no merece ser alojado decente
mente, ni recibir servicios médicos adecuados, ni de ningún modo una educa
ción decorosa. En el capitulo VII estudiaremos los efectos específicos del co-
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lonialismo íohre la educación, la vivienda y la salud de la gente negra; aqu! 
nos conccnlrarpmos sobre los resullados humanos y psicológicos del colonia
lismo social, [¡rimero en cómo afectó a las actitudes del blanco hacia los 
negros, y después en la actitud del pueblo negro hacia sí mismo. Como ya 
advertimos, a este país se trajeron esclavos para el provecho de los amos blan
cos, no con el propósito de salvar ni »civilizar> a los negros. 

En From Slavery to Freedom el profesor John Hope Franklin, escribe: 
Cuando los países de Europa emprendieron el desenvolvimiento del Nuevo 
Mundo, se interesaron primordialmeníe por la explotación de los recursos 
naturales de América. Se necesitaba mano de obra, evidentemente, y ciiandn 
más barata mejor (p. 47). 

Los indios habrían sido la solución natural, pero eran demasiado susceptibles 
a las enfermedades que portaban los europeos, y no se adaptaban a la rígida 
«lisciplina del sistema de plantación. Se probó con europeos blancos pobres, 
pero no resultaron satisfactorios. No eran sino criados contratados para ser
vir un tiempo limitado; muchos se negaban a terminar el contrato y huían. Con 
su piel blanca, se asimilaban bastante fácilmente a la sociedad. Pero los 
africanos negros eran otra cosa. Resultaron la salvación económica del hom
bre blanco. Franklin concluye: 

A causa del color, los negros podían ser aprehendidos fácilmente. Los negros 
podían comprarse en cualquier momento, y las existencias de mano de obra 
de un amo no podían estar en estado constante de fluctuación. Los negros, de 
una tierra pagana y sin conocimiento de los ideales éticos del cristianismo, 
podían ser manejados con métodos más rígidos de disciplina, y podían ser 
moral y espiritualmente degradados en beneficio de la estabUidad de la plan
tación. A la larga, los esdavos negros eran en realidad más baratos. En un 
período en que las consideraciones económicas eran tan vitales, esto era espe
cialmente importante. Así, pues, la esclavitud negra se convirtió en una ins
titución fija, en la solución de uno de los problemas más difíciles que se pre
sentaron en el Nuevo Mundo. Con existencia de negros manifiestamente in
agotables, no habría más preocupaciones en cuanto a mano de obra. Los 
países europeos podían volverse a mirar con gratitud a sus primeros conna
cionales que exploraron las costas de África y llevaron oro a Europa. Fue la 
clave para la solución de uno de los problemas más apremiantes de América 
(p. 49). 
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El hecho de la esclaviUul hubo lie Icivr efeclos profundos soino las actituikv 
subsiguientes de la sociedad general hacia el individuo negro. El hecho de 
la esclavitud sirvió para fijar el sentido de posición superior de grupo. El pre 
sidente Taney del Tribunal supremo ¿"ijo en la sentencia de Dred Scotl en 
1957: «. . .que ellos (los negros) no tienen derechos que el hombre blanco 
oslé obligado a respetar, y que podrían ser justa y legalmentc reducidos a 
esclavitud en beneficio snyo». La emancipación de los esclavos por un acto 
legal sin duda no pudo borrar esas ideas de las mentes de los racistas. Creían 
en su situación superior, no en documentos de papel. \ esa creencia ha per
sistido. Cuando alguien compara los negros norteamericanos con otros grupos 
«inmigrantes» en este país, olvida que la esclavitud era ¡jeculiar de los negros. 
Ningún otro grujto minoritario de este j)aís fue tratado nunca como una pro 
piedad legítima. 

Aun cuando el homl>rr negro parlici|)ó en guerras para defender a este país, 

aun cuando el hianbre negro ha dcmoí^trado repetidamente lealtad a este país, 

la arraigada mentalidad colonial siguió negándole la igualdad de posición 

en el orden social. La participación de los negros en las guerras de los blanco;, 

es una característica del colonialismo. E\ gobernante colonial recurre fácil 

mente a los subditos y espera de ellos que luclien y mueran en defensa del 

imperio colonial, sin que sienta el menor impulso para concederles la igualdad 

de posición. Kn realidad, la guerra tiene frecuentemente por objeto defender 

el status quo establecido entre el gobernante y el subdito. Aunque las guerras 

puedan cambiar cualesquiera otras cosas, la relación fundamental entre al 

amo colonial y los subordinados permanece esencialmente inalterada. 

Woodrow \^ilson proclamó que este país entraba en la primera guerra mun 

dial «para asegurar el mundo para la democracia». Fue este mismo Presidente 

quien expidió órdenes ejecutivas reservando la mayor parte de la comida y de 

los lugares de descanso para los empleados federales. Era el mismo hombre 

que había escrito en 1901: 

Un estado de cosas extraordinario y muy pelifEroso se había producido en el 
sur con la súbita y absoluta emancipación de los negros, y no era extraño que 
las legislaturas meridionales reputasen necesario tomar medidas extraordina 
rías de protección contra los manifiestos y apremiantes peligros que entrañaba. 
Había allí una gran celase trabajadora, sin tierras, sin hogar», esclava en 
otro tiempo, y ahora libre, sin práctica de la libertad, sin instrucción en el 
dominio de sí misma, no moderada nunca por la disciplina de la propia ayuda, 
no acostumbrada a ningún hábito de prudencia, agitada por una libertad que 
no comprendía, exaltada por falsas esperanzas, desorientada y sin jefes, y 

42 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 17, junio 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


además insolente y agresiva, enferma de trabajo, ansiosa de ijlaceres, una 
multitud de niños oscuros sacados prematuramente de la escuela.^ 

1. . .niños oscuros sacado? picmaluramentc de la escuda*; liberados demasia
do ])ronlo. . . Ks absolutamente iiiroucebible que el hombre que habló de ese 
modo pudiera tener presente a la gente negra cuando habló de salvar al mun-
<lo (es decir, a los Estados l 'nidos) para la democracia. Evidentemente, los 
negros no estaban incluidos en el ¡lerínietro defensivo de Woodrow Wilsoii. 
Cualquiera que hubiera sido la vida de los negros sometidos al dominio ale
mán, evidentemente e.ste país no haría la guerra a Alemania jiara mejorar la 
!*ituación de la gente negra —bajo la democracia salvada— en csW país. 

Aun durante la guerra, mientras los soldados negros morían en Europa, el 

diputado Frank Park, de Georgia, presentó un proyecto de ley i)ara hacer 

ilegal el nombramiento de negros para los grados de oficial o de clases. Des

pués de la guerra, los veteranos negros regresaron para hacer frente a una 

guerra no menos feroz que la de ultramar. Más de 70 negros fueron lin

chados durante el primer año posterior al armisticio. Fueron linchados 

10 soldados negros, algunos aún con el uniforme. Y ¡)ocos que conozcan la 

historia norteamericana del siglo XX dejarán de recordar el «verano rojo> 

de 1919. Se registraron veinticinco motines raciales entre junio y diciembre 

de tliclio año. Floreció el Ku Klux Klan en aquel período, e hizo más de dos

cientas apariciones públicas en 27 estados. No todas las células del Klan esta

ban localizadas en el sur; se organizaron unidades en Nueva York, Indiana, 

Illinois, Michigan y otras ciudades del norte. 

I ^ segunda guerra mundial se diferenció poco en lo esencial. La mayor nece
sidad de mano de obra en las industrias de la defensa abrió lentamente más 
tareas para gente negra como resultado del esfuerzo de guerra; pero como dijo 
el profesor Garfinkel en When Ncgroes March: «Cuando finalmente se abrie
ron trabajos de defensa a los negros, solían ser de las categorías más bajas 
de la escala del éxito>. Garfinkel habla también de que el presidente de la 
North American Aviation Company, por ejemplo, hizo esta declaración el 7 de 
mayo de 1941: 

«Aunque sentimos una completa simpatía por los negros, va contra la política 
de la compañía emplearlos como trabajadores en aeroplanos o como mecá-

• Woodrow Wilson: «Recoiutniction in the Southern Sutes>. en Atlantic Monthly 
< enero de 1901). 
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tucos. . . cualquiera que sea su preparación. . . Habrá algunos empleos como 
el de portero para los negros> (p. 17). 
Este país juzgó también conveniente tratar a los prisioneros alemanes con más 
humanidad que a sus propios soldados negros. En cierta ocasión, un grupo 
de soldados negros estaba transportando en tren a un grupo de prisioneros 
alemanes por el sur a un campo de prisioneros de guerra. El comedor del 
tren exigió que los soldados norteamericanos negros comiesen en servicios se
parados —sólo cuatro a la vez y con retraso considerable—, mientras que 
los prisioneros alemanes (blancos, naturalmente) comieron sin retraso y con 
otros pasajeros en la sección principal del comedor. 

Así considera el hombre blanco al negro, actitud que tiene sus raíces en la 
esclavitud. Evidentemente, sería, y fue, muy difícil para las generaciones 
blancas posteriores superar —aun cuando quisieran hacerlo— la idea de una 
casta subordinada adscrita a los negros, de la inferioridad negra. Tenían que 
seguir pensando de ese modo e inventado teorías complicadas para justifi
car lo que el profesor Williams llamó «inevitabilidad y justicia del estado 
(le cosas existentes>. Herbert Blumer sacó la siguiente conclusión: « . . .El 
sentimiento de posición de grupo es una norma y un imperativo, en realidad 
un sentimiento muy poderoso. El guía, incita, intimida y coacciona. . . Esta 
clase de sentimiento de posición de grupo representa e implica un tipo fun
damental de filiación de grupo para los individuos del grupo racial predomi 
nante. En la medida en que se reconozcan a sí mismos como pertenecientes a 
aquel grupo, caerán automáticamente bajo la influencia del sentimiento de po
sición que el grupo sustenta.'" 

Blumer tiene en cuenta las excepciones: los que no se reconocen pertenecientes 
al grupo. Dentro y fuera del movimiento de derechos civiles, hubo blancos 
que rechazaron su propia blancura como símbolo de grupo y que en ocasiones 
hasta quisieran «ser negros». Estos disidentes sufrieron ostracismo, pobreza, 
dolores físicos y aun la muerte misma para demostrar su negativa de perte 
necer al grupo a causa de su racismo. ¿Pero hasta qué punto pueden los 
blancos librarse del tirón de la posición de grupo, librarse no tanto de francas 
actitudes racistas como de un paternalismo más sutil que alimenta en ellos la 
sociedad, y, quizá más importante aún, de la reacción condicionada de la 
gente negra o su blancura? Para la mayor parte de los blancos es imposible 

10 Herbert Blumer: <RBce Prejudice as a Sense oí Group Positions», en Pacilic 
Sociological Review (primavera de 1958). 
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esa liberación. Los mismos Iraliajadores hlaiioos ele derechos civiles han se
ñalado esto con frecuencia: 

Con excesiva frecuencia hemos encontrado nuestras relaciones con los líderes 
de la comunidad local, de un modo inquietante, como la relación tradicional 
illanco-negro del sur profundo: el organizador blanco halla que se le deja 
a él la adopción de decisiones, mientras que el líder local asume instintiva
mente un papel secundario. . . Como el propósito del organizador no es man 
dar sino hacer que la gente se mande a sí misma, el ser Illanco es un obstáculo 
insuperable».** 

Los efectos sociales y psicológicos sobre los negros de todas esas experiencias 
degradantes también son muy claros. Desde el tiempo en que se trajeron ne
gros a este país, su situación fomentó la indignidad humana y la negación de 
lodo respeto. Nacida hoy en esta sociedad, la gente negra empieza ella misma 
a dudar de su valor como seres humanos. La propia estimación se hace casi 
imposible. Kenneth Clark describe este proceso en Dark Ghetto: 
«Los seres humanos que se ven obligados a vivir en las condiciones de un 
ghetto y cuya experiencia diaria les dice que casi en ninguna parte de la so
ciedad son respetados ni se les concede la dignidad y la cortesía ordinarias 
que se conceden a los demás, empezarán, como es natural, a dudar de su pro
pia dignidad. Como todo ser humano depende de sus experiencias acumula
das con los demás como pistas para el modo como ha de verse y valorarse a si 
mismo, niños que constantemente son rechazados, empiezan comprensible
mente a preguntarse y a dudar si ellos, sus familias y su grupo merecen real
mente de la sociedad general más respeto del que se les muestra. Esas dudas 
son las semillas de un pernicioso odio a sí mismo y al grupo, del complejo 
y del enervante prejuicio del negro contra sí mismo. 

I ^ preocupación de muchos negros por enderezadores del pelo, por blanquea 
dores de la piel y otras cosas parecidas, ilustra este trágico aspecto del pre
juicio racial norteamericano: los negros han llegado a creer en su inferio
ridad» (pp 63-64). 

En África el resultado fue el mismo. Y algunas potencias coloniales europeas 
—principalmente Fiancia y Portugal— proporcionaron al hombre negro 
€una salida» de la situación degradante: hacerse «blanco» o asimilado. Fran 
cia siguió una política colonial orientada a producir una clase escogida fran-

í* Bruce Detwiler: «A Time lo be Black», en The New Republic (17 de septiembre 
de 1966). 
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tesa negra, un grupu o.xjjiiesto y aculturado a la «civilización, francesa, l.n 
sus colonias africanas de Mozamhique y Angola, Portugal intentó una polili 
ra colonial de asimilación que aún continúa. No hay simulación —como en 
las colonias inglesas y en la retórica norteamericana— de que la poljlacióii 
negra progrc-^e hacia la autonomía y hacia la libertad. Fueron suprimidü> 
lodos los grupos proindepen<leiuia. V.u la? colonias |)ortuguesas prevalece 
un procedimiento le-al por cuya \ i r tud un africano puede convertirs<- de hedí.. 
en un hombre «blanco» si'se pone a la altura de ciertas normas occidenlale.'^. 
Kl asimilado es el que adoptó costumbres, ropas y lengua porliijiuesas y recibió 
por lo menos una inr-Irucción de escuela primaria superior. Se le favorece, 
romo es natural, con trabajos especiales y mejor vivienda. Esta situación lo 
, alifica además para recibir un pasaporte y viajar por el extranjero, principal 
mente a Portugal y el Brasil. De otro modo se niega esa libertad d(í moví 
mientos. Al asimilado lo aceptan socialmentc los blancos en los restaurante^ 
y los clubes nocturnos. De he( ho. los funcionarios portugueses hasta impor 
taran una mujer blanca jjorluguesa en Mozambique para que se case con un 
asimilado. (El colonialismo norteamericano no fue tan lejos.) Mas, para so
meterse a esto, el asimilado tiene que rechazar como intrínsecamente inferió 
res toda su herencia y sus relaciones africanas. 

De un modo análogo al de las potencias coloniales en África, la .sociedad ñor 

teamericana indica vías de escape del ghetto a los individuos que se adaptan 

a la «corriente mayor>. Esta adaptación significa disociarse de la raza ne 

gra, de su cultura, su comunidad y su herencia, y sumergirse (dispersarse es 

otro modo de decirlo) en el mundo blanco. U que realmente ocurre, como el 

profesor E. Franklin Frazier dice en su libro Black Bourgeoisie, es que el 

individuo negro deja de identificarse con la gente negra, l)ero es evidente 

mente incapaz de asimilarse a los blancos. Se convierte en un «hombre mar 

ginal», que vive en las márgenes de ambas sociedades en un mundo en gran 

parte de apariencias. Este individuo negro siente el impulso de adoptar la^ 

normas y valores de la clase media norteamericana. Como ocurre con el afri-

lano que se hizo «francés> para ser aceptado, así el negro, para ser nortéame 

ricano, tiene que esfqfzarse en llegar a ser «blanco». En la medida en que lu 

hace, se le considera «bien adaptado», un individuo que «se ha puesto por 

encima de la cuestión racial». A estos individuos los presenta con frecuen 

cía la sociedad blanca como ejemplos vivientes del progreso que está haciendo 

la sociedad para resolver el problema de la raza. Baste decir que precisa

mente porque se les requiere para que acusen —abiertamente o encubierta 
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iiienlc a su raza negra, refuerzan el racismo en, este país. Ln los Estados Uni-
«los, como en África, su «adaptación» opera para privar a la comunidad negra 
iltí sus destrezas y su capacidad cerebral potenciales. A estos individuos «inte-
urados» se les usa frccuentísimamente para embotar los sentimientos y los fines 
verdaderos de las masas negras. Son escogidos como «líderes negros>, y la 
estructura de poder blanco habla y trata sólo con ellos. No es necesario decir 
(jue no puede tener lugar ningún diálogo fructífero c importante en tales cir
cunstancias. Esos «líderes» escogidos no tienen un distrito electoral viable 
por el que puedan hablar y obrar. Todo esto es una fórmula clásica de cola
boración colonial. 

En todas las ocasiones, pues, los efectos sociales del colonialismo son degradar 
V deshumanizar al individuo negro sometido. La Escuela norteamericana blan-
(a de esclavitud y segregación, como la Escuela de colonialismo, enseñó al in
dividuo a odiarse y a negar su propia humanidad. La sociedad blanca mantiene 
una actitud de superioridad y la comunidad negra ha sucumbido a ella con 
excesiva frecuencia, permitiendo así a los blancos creer que su posición es 
lorrccta. Los supuestos racistas de superioridad blanca se han metido tan 
profundamente en la fibra de la sociedad, que inspiran todo el íimcionamien-
li> del subconsciente nacional. Se les da por cosa sabida y con frecuencia ni 
^iq^iera advertida. Como dicen los profesores Lewis Kiliiam y Charles Grigg 
en su libro Racitíl Crisis in America: 

\'.n el tiempo presente, la integración como solución del problema de la raza 
I xige que el negro abjure de su identidad como negro. Mas para una solu
ción duradera, el significado de «,norteamericano> tiene que ¡)erdcr su sentido 
implícito racial de «blanco». Aun sin amalgama biológica, la integración 
requiere que todos los norteamericanos admitan sinceramente que es exacta
mente tan bueno ser un norteamericano negro como ser un norteamericano 
blanco. Aquí está la clave del problema de las relaciones de raza: en una 
tmeva definición del sentido de relaciones de raza de suerte que las ventajas 
de posición de! hombre blanco ya no sean ventajas, de manera que un norte
americano reconozca su ascendencia negra sin pedir excusas por ello. . . Ellos 
(los blancos) viven en una sociedad en la que ser incondicionalmente «norte
americano» es ser blanco, y para el negro es una desdicha, (pp. 108-9). 
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